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Abstracto 

 

En esta investigación de mercado se ha procedido al análisis de la población de los 

estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares para la obtención de datos 

relevantes en cuanto a los patrones de consumo de dicha población, el gasto que 

destinan en moda , los tiempos de planificación en cuanto a comprar mediante tiendas 

Online o tiendas físicas  , el conocimiento de personas influyentes en el campo de la 

moda , además de su importancia para la selección de la ropa que van a vestir estos 

estudiantes. 

 

 

Este estudio se ha realizado mediante un cuestionario estructurado que se le ha 

proporcionado a una muestra de alumnos de la Universidad de las Islas Baleares , para 

el posterior análisis y la extracción de los objetivos, mediante la composición de una 

elaborada base de datos . 

 

 

 

Abstract   

 

In   this market research , we have proceeded  to the analysis of the students’ population 

of the University of the Balearic Islands  in order to obtain relevant data regarding the 

consumption patterns of they allocate in fashion, the planification time to buy through 

online or physical stores, the knowledge of influential people in the fashion field, as well 

as its importance for the  selection of clothing tat these students will wear. 

 

 

This study has been carried out through a structured questionnaire that has been 

provided to a sample of students from the University of the Balearic Islands, for the 

analysis and extraction of the objectives, through the composition of an elaborate 

database.
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Tema objeto de investigación 

 

El objeto de la investigación está enfocado en el análisis de los motivos y variables que 

llevan a los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares a consumir ropa.  

 

La moda es comprendida como un sistema histórico y geográfico específico para la 

producción y organización del vestir, que surgió en el transcurso del siglo XIV en las 

cortes europeas, especialmente en la corte francesa de Luis XIV, y que se desarrolló 

con el auge del capitalismo mercantilista. (Bell, 1976; Finkelstein, 1991; Flügel, 1930; 

Laver, 1969, 1995; McDowell, 1992; Polhemus y Proctor, 1978; Rouse, 1989; Veblen, 

1953; Wilson, 1985) citado por Joanne Entwistle ( 2002) . 

 

Todos estos autores están de acuerdo en que la moda:  emerge dentro de una clase 

particular de sociedad, en la que es posible la movilidad social. Un tema recurrente 

propuesto por Bell (1976), Simmel (1971) y Veblen (1953) y más recientemente por 

McDowell (1992) y Tseélon (1992a) es que, durante el movimiento hacia la sociedad 

capitalista y el surgimiento de la clase burguesa, la moda se desarrolló como un 

instrumento de la guerra por la posición social. Según ellos, la moda fue uno de los 

medios adoptados por la nueva clase capitalista para desafiar al poder aristocrático, en 

primer lugar, burlándose abiertamente de las leyes suntuarias impuestas por la realeza 

y la aristocracia y, en segundo lugar, adoptando la moda y estando al día en la misma 

en su intento de conservar su clase y distinción (Simmel, 1971; Veblen, 1953) 

 

Actualmente los adolescentes de este siglo ya no tienen la necesidad de cubrir su 

cuerpo como antiguamente la clase burguesa, mediante los avances tecnológicos y la 

posibilidad del desarrollo de las industrias textiles , los adolescentes buscan formar parte 

de grupos sociales determinados , dar a conocer su estilo de vida y sus 

comportamientos para ser aceptados en determinadas porciones de la sociedad.  

 

La moda es generante de nuevos estilos de vida, nuevos comportamientos , nuevas 

tendencias de formas de vestir, todo ello puede venir repercutido por personas 

influyentes en sus creencias y en sus estilos . Escuchar un tipo de música en concreto, 

llevar tatuajes o simplemente el tipo de deporte que practiquen los adolescentes, les 
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pueden incluir activamente en un determinado contexto social como pueden ser , bikers, 

rollings, punks, emos, raperos.   

Según García Canclini, más allá de la modalidad de incorporación a la globalización de 

cada Estado-Nación, se obliga a una revisión  de  la  escena  sociocultural  que, entre 

otras, incluye: 

 

a)  la reelaboración de lo propio, debido al  predominio  de  los  bienes  y  mensajes  

procedentes de una economía y una cultura globalizadas sobre los generados en la  

ciudad y la nación a las que se pertenece;  

 

b) la redefinición del sentido de pertenencia e identidad, organizado cada vez menos 

por lealtades locales o  nacionales  y  más  por  la  participación  en  comunidades 

transnacionales o desterritorializadas de consumidores.  (1995) 

 

Referente a lo que piensa García Canclini, la globalización y la abolición de fronteras en 

cuanto a la moda, permite a las marcas y los medios de comunicación influir en el 

pensamiento, estilo de vida, actitudes , de los adolescentes del siglo XXI permitiéndoles 

descubrir modas , marcas , patrones de consumo que antes no conocían. Las rebajas 

Black Friday, es un término adoptado en la sociedad española proveniente de una 

cultura americana, es básicamente una rebaja de precios durante el último viernes del 

mes de noviembre.  

 

1.2.  Descripción del problema en el país y en el mundo 

 

En  este  punto  se  analiza  a  través  de  diferentes  estudios  tanto  académicos  como  

de  revistas científicas, cómo se ha tratado la globalización mediática y sus efectos sobre 

la moda entre los universitarios de España y otras partes del mundo. 

 

Antes de abarcar el problema en su totalidad, se debe entender las fases de transición 

de un individuo cualquiera hacia la etapa de adolescencia , es decir , la fase donde dicho 

individuo se ve más afectado por factores externos ( publicidad , cambios de conducta , 

amigos , medios de comunicación, personas influyentes en sus vidas) como internos (la 

familia). 

 

Según Lifeder. (2018). Las etapas de un individuo se concentran en 7 : 

 

• Pre- Natal.: Tiene lugar desde que se forma el cigoto hasta el parto. 



 
 

3 
 

 

 

• Infancia. 

Después de abandonar el vientre materno, sus primeros años en el mundo exterior y 

aunque el individuo duerme la mayoría del tiempo, su mente capta absolutamente todo 

del entorno que lo rodea. 

• Niñez. 

En esta tercera etapa, el ser humano empieza a interactuar de manera social.En esta 

etapa, el niño empieza a razonar, desarrolla capacidades cognitivas y nuevas 

habilidades que lo ayudarán a formarse como ciudadano de la comunidad donde vive. 

• Adolescencia . 

 

La cuarta de las etapas de la vida es la preferida por mucha gente a lo largo de este 

camino, y es que es la etapa donde el ser humano comienza a descubrirse a sí mismo. 

 

• Juventud. 

 

En esta etapa, el ser humano se halla más tranquilo consigo mismo, tiene sus valores 

más definidos y empieza a proyectar de cara al futuro. ( Independencia de los padres , 

situación sentimental estable y estabilidad económica) 

 

• Adultez. 

 

Esta etapa ronda entre los años veinticinco y sesenta. Nuevamente, como en las etapas 

de adolescencia y juventud, los factores sociales, económicos, etc. influyen en cada 

individuo 

 

 

• Ancianidad. 

 

Séptima y última etapa de la vida del ser humano. Esta etapa se alcanza a la edad de 

sesenta años y será la etapa que acompañe al ser humano hasta el final de sus días. 

 

 

Haciendo hincapié en la fase de adolescencia, que es la que nos atañe en dicho estudio 

, la adolescencia es la etapa de transición de niñez a adultez del individuo entrevistado, 

donde dicho individuo sufre cambios personales , está afectado por el entorno que le 

rodea ( mayormente globalizado) , le influye la sociedad y el entorno familiar. 

 

Existen actitudes en este colectivo como la rebeldía contra los padres y la sociedad, que 

crean estereotipos influyentes entre todos los adolescentes.  
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Los medios de comunicación son los que se encargan de comercializar los productos 

textiles que van a lucir dichos adolescentes, susceptibles fácilmente a modas, debido a 

los cambios que sufren en dicha etapa. La estrategia más utilizada por el mundo de la 

moda es la publicidad, ya que mediante esta herramienta las grandes multinacionales 

muestran los estilos que buscan distribuir entre los jóvenes, además de la identidad de 

su marca en cuestión. 

 

La televisión, los medios de comunicación web, Instagram, Facebook, Twitter o 

YouTube, son el puente más factible para hacer que el cliente se fije en la importancia 

de la imagen, que conlleva consigo sentidos y valores. La moda influye en el 

pensamiento de las personas haciendo que dichos usuarios busquen nutrirse de belleza, 

el mercado será el encargado de proporcionar a todos estos usuarios adolescentes las 

tendencias que se van generando día a día, creando necesidades debido a la 

pertenencia de dichos individuos a un grupo social determinado. 

 

Las modas promueven la incesante aceptación de innovaciones y la vigencia 

permanente de las relaciones de integración social.  Las modas se presentan en todos 

y cada uno de los grupos sociales de una manera, más o menos, estables o dinámicas.  

El estereotipo que se presenta desde los medios de comunicación, cuenta con unos 

rasgos físicos y psicológicos determinados:  alto/a, guapo/a, delgado/a, joven, que se 

visten con ropas de marca, y utiliza un determinado perfume.  Todas estas 

características ya no representan solamente un modelo alucinado importado de otra 

sociedad, sino que se han convertido en las señas de identidad de las generaciones 

contemporáneas de finales del siglo XX.  (López, 1994) 

 

 

1.3. Descripción del problema de estudio. 

El problema o cuestión que se analiza en esta investigación es el comportamiento los 

estudiantes de la Universidad de las Illes Baleares respecto a sus patrones de consumo 

de moda, la planificación de tiempo que destinan a la compra de moda , el nivel de gasto 

en moda , el grado de conocimiento de personas influencers en el mundo de la moda , 

además de su influencia en la compra de dichos adolescentes. 

 

 Los objetivos que  se  pretenden conseguir con este estudio son: 

 

• Determinar el nivel de gasto en moda de los estudiantes de la Universidad de las 

Islas Baleares. 

• Determinantes para ir a comprar ropa. 

• Frecuencia de compra de ropa. 

• Planificación de la compra de ropa. 

• Importancia de personas influyentes en el campo de la moda. 

• Grado de copia de estilos dentro de los estudiantes de la Universidad de las Islas 

Baleares. 

• Grado de diferenciación. 

• Satisfacción de obtener moda a través de internet. 
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• Utilización de métodos digitales para la observación de estilos y compra de los 

mismos. 

• Determinar que tipos de productos se suelen comprar mediante métodos 

digitales. 

• Motivos de comprar ropa por internet en lugar de en tienda física . 

• Determinar el comportamiento  de los estudiantes de la Universidad de las Islas 

Baleares dentro de las tiendas de ropa. 

.  

1.4. Resumen de los datos más relevantes y fuentes secundarias  

relativas a la temática. 

Por todo ello, los blogs de moda se han convertido en un interesante fenómeno que 

mueve el interés de empresarios y periodistas, pero también provoca el rechazo de 

algunos especialistas en diseño, estilismo y tendencias. A pesar de todo, aún no es un 

tema que se trate con demasiado interés por el mundo académico. En Estados Unidos, 

América Latina y Europa se han realizado interesantes estudios en los que se trata de 

analizar el fenómeno blogs desde el punto de vista comunicativo y publicitario. (Ruiz 

,2013) 

 

Este artículo, surge de los primeros datos obtenidos a partir de la investigación que 

estamos llevando a cabo en este ámbito de los blogs de moda. En este trabajo queremos 

aproximarnos a estas bitácoras realizadas en torno al ámbito de la indumentaria y la 

relación que mantienen con medios y empresas. Para ello, partimos de un trabajo inicia 

(Ruiz, 2012), en el que ya estudiamos el perfil de las blogueras de este ámbito y la 

tipología de blogs que podría encontrar. (Ruiz , 2013) 

 

Señala la especialista en Sociología de la moda Susana Saulquín que los blogs no son 

más que “resabios de la posmodernidad, que lleva implícita la necesidad de las 

personas de expresarse, para diferenciarse y no diluirse en la masa”xi . Esta 

investigadora entiende que en este tipo de formatos lo de menos es el mensaje ya que 

el interés que despiertan está relacionado con el hecho de ser una especie de ventana 

abierta a la vida ajena. (Saulquín, 2010) 

 

En este artículo, sólo hemos tratado los aspectos relacionados con el tipo de blog, la  

autoría de los mismos y la propiedad. Se trata de un primer paso necesario para definir  

el perfil comunicativo de las bitácoras de moda. Este tipo de blogs se ha convertido en  

un fenómeno en el que se encuentran involucrados profesionales de la comunicación o  

el  diseño,  con  personas  ajenas  al  sector  de  la  prensa  pero  que  tienen  una  cierta  

inquietud por la moda. (Ruiz, 2013) 

 

Las elecciones del vestir siempre están definidas dentro de un contexto en particular: el 

sistema de la moda proporciona la «materia prima» de nuestras elecciones, pero éstas 

seadaptan dentro del contexto de la experiencia vivida de la mujer, de su clase, raza, 

edad, ocupación, etc. Vestirse todos los días es una negociación práctica entre el 

sistema de la moda como sistema estructurado, las condiciones sociales de la vida 

cotidiana, como la clase, el género, etc., y las «reglas» o normas que rigen situaciones 

sociales particulares. ( Entwistle , 2002). 
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He intentado proporcionar al lector una visión general de las formasen las que se ha 

pensado sobre la moda y la indumentaria y se ha escrito acerca de las mismas. Con 

ello, he expuesto que uno ha de analizar la manera enque la moda, como discurso y 

como práctica, encarna al cuerpo, haciéndolosocial e identificable, y cómo esta 

construcción del cuerpo a través de la ropa es de considerable importancia para el 

desarrollo de la sociedad moderna. ( Entwistle , 2002). 

 

He intentado sugerir que es importante establecer conexiones entre la producción y el 

consumo y relacionar las  teorías de la moda con las prácticas del vestir. Una forma de 

conseguirlo,  tal como vimos en el capítulo 7, es analizar la moda como una industria  

cultural y contemplar las prácticas delos intermediarios culturales como  el vínculo entre 

la producción y el consumo. ( Entwistle , 2002). 

 

A modo de conclusión, podemos decir que diversas valoraciones sobre la moda han 

visto la fragmentación de clases, la consolidación de la importancia de la imagen y el 

triunfo del deseo como móvil del comportamiento individual, más aun en este final de 

siglo la moda se está orientando hacia formas más maduras y sutiles creándose un 

mecanismo de autorregulación mediante el cual los consumidores eligen los productos 

en términos de ecología, rechazando con decisión la lógica de la diferenciación y 

buscando en su vestimenta la lógica de la identidad profunda ( Martínez , 1998) 

 

2. Metodología y plan de trabajo. 

 

2.1     Definición del problema 

La finalidad principal del trabajo de fin de grado es analizar el hábito de compra, la 

utilización de métodos informáticos para la compra de las prendas y el seguimiento de 

personas influyentes en este campo, de los alumnos de la Universidad de las Islas 

Baleares. 

 

La investigación llevada a cabo se centra sobre todo en la razón de porque los 

estudiantes les gustan ir a la moda y la forma en la que dichos estudiantes consumen 

moda dependiendo de la zona geográfica donde vivan, su edad, sus ingresos y su 

género. 

 

El plan de trabajo trazado para llevar a cabo esta investigación sigue una secuencia de 

seis pasos que se han desarrollado a lo largo de la investigación de mercado: 

 

• Definición del problema. 

• Planificar la fase descriptiva de la investigación. 

• Elaborar el diseño de investigación. 

• Recopilación de datos mediante un cuestionario. 

• Preparación y análisis de datos. 

• Redacción del informe. 
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2.2      Tipo de búsqueda. 

Se ha llevado a cabo un tipo de investigación descriptiva ya que permite la obtención 

de información de manera más detallada y completa.  Para ello se ha obtenido la 

información mediante un cuestionario. (Nogales, 2005) 

 

El cuestionario está compuesto por un conjunto de preguntas, diseñadas para 

recabar información de los interrogados sobre un tema en particular. 

(Malhotra.,2016)   

 

El público objetivo han sido los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares. 

 

La finalidad de esta encuesta es valorar y observar los comportamientos de los 

estudiantes, sin influir en sus respuestas. (Shuttleworth, 2008) 

 

Para abordar la problemática objeto de estudio en la investigación, se ha recabado 

información primaria. Este tipo de información es aquella que se obtiene por el 

investigador para resolver un problema determinado en la investigación de 

mercados, para el caso de este trabajo, la moda en el ámbito universitario. Cabe 

reseñar que, para el caso de los primeros puntos de esta investigación, se ha 

utilizado también información secundaria, ya que se ha utilizado información relativa 

a otros estudios ya realizados, sobre la moda y su importancia.   (Malhotra ,2016) 

 

Para este estudio se ha optado por la obtención de información cuantitativa, a través 

de la recopilación de información mediante un cuestionario estructurado, es decir 

con un formato estándar y unas preguntas ordenadas para intentar conseguir datos 

sobre la moda y su consumo en los alumnos de la Universidad de las Islas Baleares. 

 

 Con la recopilación de estos datos se podrá llegar a conclusiones sólidas respecto 

al método que emplean dichos alumnos para consumir moda, además de su 

importancia y el gasto relativo que destinarían al consumo de prendas de vestir.  

(Malhotra, 2016) 

 

Gracias a este tipo de información se podrán sacar conclusiones sobre las diferentes 

relaciones entre el consumo de moda y ciertos aspectos según la zona geográfica 

de la población entrevistada. (La utilización de técnicas informáticas para su compra, 

la influencia de personas influyentes en este campo.) 

 

 

• ¿Está ligado el consumo de moda por internet con la zona geográfica donde vivas? 

• ¿Tienden los estudiantes a consumir ropa frecuentemente?  

• ¿Suelen los estudiantes planificar la ropa que van a llevar en su día a día ?, ¿mucho 

o poco? 

• ¿Le parece interesante la moda a los estudiantes? 

• Métodos de compra y satisfacción de la obtención de moda entre los universitarios. 
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2.3     Medida de la muestra. 

Para este estudio se ha utilizado una muestra de 105 individuos, de los cuales se han 

obtenido 105 encuestas. Si tenemos en cuenta que el total de alumnos matriculados en 

el presente curso 2017-2018 ha ascendido a 13.565, podemos afirmar que el porcentaje 

de la muestra sobre el total de matriculados ha sido de 0,77%. 

 

Tras introducir los datos de las encuestas efectuadas a los estudiantes de la Universidad 

de las Islas Baleares en el programa Dyane, se ha depurado la base de datos iniciar, 

reduciéndose esta a 104 encuestas. Se ha eliminado una encuesta por motivo de error 

en el tiempo de planificación, se ha considerado que 400 minutos es un tiempo excesivo 

para que un encuestado este planificando la ropa que va a comprar a través de internet. 

 

La población del estudio debían ser hombres y mujeres de la universidad que 

cumpliesen los siguientes requisitos: 

 

• Que los alumnos entrevistados cursaran un grado o postgrado en la Universitat 

de les Illes Balears. 

 

• Que además no hubieran respondido con anterioridad a una encuesta sobre la 

moda. 

 

 

2.4      Método de muestreo  

 

El método escogido para la investigación ha sido el “muestreo por conveniencia”.  

 

Es una modalidad no probabilística, busca obtener una muestra de individuos 

convenientes, y la selección de estos es competencia del entrevistador.   

 

Entre las ventajas de este método se encuentran:  Es económico y   consume poco 

tiempo, puesto que los entrevistados suelen prestarse a colaborar.  

 

Sin embargo, cuenta con desventajas, por ejemplo, la selección de la muestra puede no 

ser la más representativa (que los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares 

no sean los más representativos a nivel nacional), por tanto, se recomienda tener 

precaución a la hora de analizar los resultados.  

 

Es por ello por lo que es el más indicado en investigaciones exploratorias para la 

generación de ideas, información e hipótesis. (Malhotra, 2014) 
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2.5     Método de la entrevista. 

 

El método elegido ha sido el “cara a cara” donde el entrevistador lee el cuestionario al 

entrevistado. 

 

Las ventajas de este método, entre otras, son: que el entrevistador puede aclarar las 

preguntas más difíciles, una gran tasa de respuesta, y que se controle en gran medida 

la muestra seleccionada.  

 

Por otra parte, tiene algunas desventajas importantes, como, por ejemplo:  que las 

respuestas dadas por los participantes no sean ciertas o exactas, sino que sean 

políticamente correctas desde el punto de vista social, el sesgo del encuestador que no 

siga los procedimientos de entrevista estándar o que pueda influir en la respuesta del 

entrevistado mediante sus gestos, entonación o por cómo formula las preguntas. 

(Malhotra, 2014) 

 

 

2.6     Temporalización de las entrevistas 

 

Se ha estimado que por cada pregunta se ha consumido un tiempo de entre 10 y 15 

segundos para completar cada una, lo que se ha concluido que, si el cuestionario consta 

de 45 preguntas, ha conllevado un tiempo aproximado para finalizarse con éxito de entre 

8 y 10 minutos de media.  

 

Las fechas en las que se completaron los cuestionarios por los alumnos de la 

Universidad de las Islas Baleares fueron durante los días 19 a 31 de marzo, 

principalmente durante las horas comprendidas entre las 8:00 y 14:00 de la mañana.  
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2.7     Localización de las entrevistas. 

 

Se procedió a pasar las entrevistas por las diferentes facultades de la Universidad de 

las Islas Baleares, principalmente en los edificios Gaspar Melchor de Jovellanos y 

Guillem  Cifre  de Colonya.  

Se utilizaron para tal fin los lugares y sitios de paso más frecuentados por los alumnos, 

tales como entradas de los edificios, pasillos de acceso a las clases, aulas de 

informática, bibliotecas, bares y cafeterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8     Software utilizado. 

 

El programa informático utilizado para el análisis y la depuración de los datos obtenidos 

de las encuestas sobre la moda  ha sido DYANE versión 4, cuyas siglas significan: 

Diseño y  análisis de encuestas. Es un tipo de software compatible con Windows, cuyo 

diseño favorece la enseñanza de las técnicas sobre la investigación social a través del 

uso práctico del programa.  

 

Básicamente se puede dividir las funciones de DYANE en tres fases:   

1- Definición de las variables objeto de estudio y confección del cuestionario. 

2- Editar, capturar y grabar los datos.  

3- El análisis de datos, mediante técnicas estadísticas de una o varias variables.  

 

Cabe destacar de este software las amplias posibilidades en cuanto a técnicas de 

análisis, además de su fácil manejo y familiarización con su interfaz, y la combinación 

Ilustración 1. Localización donde se han llevado a cabo las entrevistas . 
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de los gráficos y resultados que se obtienen a través de éste, con procesadores de 

textos, lo cual lo hacen muy útil y compatible con otras herramientas de uso común. 

(Santesmases, 2009) 

 

La primera fase consistió en introducir las preguntas del cuestionario en DYANE, 

respetando el orden preestablecido. Posteriormente se definieron las variables 

utilizadas en las preguntas del cuestionario, que en su mayoría fueron mixtas o de 

escala.  Es una combinación entre las variables categóricas, pues sus  

respuestas son cuantificables y medibles, y las variables numéricas, pues les resultan 

de aplicación las mismas técnicas de estadística.  Una vez introducidas las preguntas 

del cuestionario y definidas las variables, se añadieron las posibles respuestas por 

pregunta, usando la plantilla “ad hoc” que genera automáticamente tantos campos como 

preguntas tenga nuestro cuestionario y así mismo se puedan rellenar dichos campos 

con las respuestas tanto literales como codificadas, dependiendo de la variable de la 

pregunta.  De esta forma se evita rellenar incorrectamente los campos creados para 

cada pregunta, con las respuestas de cada cuestionario, por ejemplo, que tras una 

pregunta salto no se siga correctamente la secuencia de preguntas adecuada. En  último  

lugar  se  inició  la  fase  de grabación de datos, que consiste en introducir las respuestas 

obtenidas de los entrevistados en cada cuestionario. (Santesmases, 2009) 

 

Para la depuración de la base de datos agregados de todas las encuestas, se ha 

utilizado DYANE. En un apartado con el título “Depuración” se explica más 

detalladamente qué encuestas han sido o bien eliminadas o bien modificadas para ser 

válidas y los motivos por los cuales se ha elegido una alternativa u otra. 

 

Para la redacción del trabajo de investigación, se ha utilizado la herramienta Word.  Es 

un procesador de textos y documentos que permite crear y editar documentos de textos 

a través de cualquier pc.  Es un software muy útil que además para el caso resulta muy 

práctico, puesto que permite implementar todo tipo de gráficos desde otras aplicaciones, 

lo cual facilita mucho la plasmación del estudio analítico realizado sobre el tema objeto 

de investigación. 

3. Elaboración del cuestionario. 

3.1. Cuestionario. 

 

La principal herramienta utilizada para la recopilación de información en esta 

investigación ha sido el cuestionario personal cara a cara, entre el entrevistador y el 

entrevistado, a partir de la cual hemos obtenido datos relevantes para llevar a cabo las 

conclusiones. (Malhotra, 2016) 

 

Para el diseño del cuestionario se han seguido una serie de pautas: 

 

Especificación del tipo de información necesaria, determinación del tipo de entrevista 

(ad-hoc personal), determinación del contenido de las preguntas a redactar, diseño de 

las preguntas para superar la incapacidad y falta de disposición del encuestado para 

responder, establecimiento del orden y la estructura del cuestionario, elección del 
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formato y el diseño gráfico, reproducir el cuestionario y finalmente realizar las pruebas 

piloto.  (Malhotra, 2016) 

 

 

En el cuestionario se pueden observar 3 tipos de preguntas, todas ellas estructuradas: 

 

1. Preguntas de opción múltiple:  En este tipo de preguntas, el investigador da la 

opción al encuestado de seleccionar una o más alternativas indicadas. En el 

cuestionario se utiliza este tipo de preguntas para obtener información de por 

qué redes sociales sigue el encuestado a los influencers o por otro lado que tipo 

de productos de moda adquiere por internet. (Malhotra, 2016) 

 

2. Preguntas dicotómicas: Este tipo de preguntas solo tiene dos opciones de 

respuesta, normalmente suelen ser o “sí” o “no”.  En ocasiones puede tener una 

opción neutral como “no sé” o “ninguna”.  Se ha utilizado este tipo de preguntas 

para diferenciar al público objeto que quiere analizarse del que no es objeto de 

este estudio y así obtener información sobre ellos. (Malhotra, 2016)  

 

3.  Preguntas escalares:  Son las más abundantes en el cuestionario, con este 

tipo de preguntas se pretende facilitar al encuestado una escala que va de 

“mucho a poco”, con relación a las preguntas elaboradas sobre la moda. 

(Malhotra, 2016) 

 

 

Una vez definidas qué tipo de preguntas contiene el cuestionario, se procede a 

identificar las variables a las que pertenecen las preguntas del cuestionario utilizado 

para esta investigación de mercado. 

 

• Variables numéricas: De estas se pueden extraer un resultado cuantitativo por 

ejemplo la edad. En el cuestionario mencionado encontramos las siguientes 

variables numéricas: Preguntas: 22, 24, 33, 39 y 40. (Santesmases & Merino, 

2009) 

 

• Variables categóricas:  Se establecen valores mínimos y máximos disponiendo 

entre ellos una escala de valores para indicar a qué clase pertenecen.  En el 

cuestionario encontramos las siguientes preguntas de variables categóricas:  

Preguntas: 1 ,2, 19,35,39,41,42,43,44 y 45. (Santesmases & Merino, 2009) 

 

 

• Variables mixtas:  Son aquellas en las que se encuentran características de las 

dos variables anteriores.  En el cuestionario encontramos las siguientes 

preguntas de variables mixtas. Preguntas: 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,26,27,28,29,30,31,32,35 y 36    

(Santesmases & Merino, 2009) 
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3.2. Pilotaje. 

 

El objetivo principal del pretest es detectar errores y distorsiones antes de utilizar el  

cuestionario  definitivo,  con  el  fin  de  solucionarlos  satisfactoriamente.  

 

 Se  elaboró  un cuestionario inicial el cual tenía varias deficiencias entre ellas los 

tiempos verbales en las preguntas categóricas de grado de acuerdo o desacuerdo, no 

se había introducido ninguna pregunta de nivel de ingresos, tampoco constaba ninguna 

pregunta de si la muestra vive en un pueblo o vive en una ciudad. 

 

Se  ha  llevado  a  cabo  una  circulación  previa  de  dicho  cuestionario  con  una  

muestra  de  15 personas,  para  ver  si  se  entendían  correctamente  las  preguntas  o  

tenían  dificultades  para  su comprensión.  Esta muestra  se  ha  elegido  de  forma  

aleatoria,  siempre  respetando  el  requisito  de ser un estudiante de la UIB , dado que 

es la pregunta filtro principal.   

 

Una vez obtenidos los resultados del  cuestionario, se pudo comprobar  que surgieron 

dudas en 13 cuestionarios referentes a varias preguntas, ya que  al ser formuladas, no 

se entendieron de  primeras  y  se  tuvieron  que  explicar  y  aportar  algún  dato  más  

para  su  comprensión.  

 

 Otras simplemente fueron demasiado directas o  personales,  lo cual no facilitó a que 

el entrevistado respondiera de forma sincera y sin que le afectara la opinión social sobre 

su respuesta. 

 

Pero el fallo más importante que se pudo observar es que, las personas que en la 

pregunta 25 señalasen que nunca habían comprado por internet, no deberían poder 

responder las otras preguntas 26 , 28 , 34 etc ( Dado que no sería fiable dicha 

información recolectada al no haber comprado nunca por internet)  

 

  Entonces se ha procedido a utilizar una pregunta filtro para saber información de las 

personas que hayan comprado ropa por internet, ¿Que compran? , ¿Están satisfechos 

con la compra? 

 

A continuación, se señalan los cambios realizados en 6 preguntas, sobre las que, como 

se ha comentado anteriormente, hubo que hacer modificaciones: 

 

 

Pregunta 2: El motivo del cambio de esta pregunta se debe a que el margen de 

respuesta es muy corto dado que el pilotaje ha reflejado que las 15 personas 

entrevistadas han respondido más de 3 veces. 

 

Antes.  

2-  ¿ Cuantas veces has ido de compras este año 2017 ? 

1- Ninguna.   3- Entre 2 y 3 Veces. 

2- Una Vez.   4- Más de 3 veces. 
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Después.  

 

Pregunta de la 3 – 17: Estas preguntas se han tenido que modificar debido al tiempo 

verbal utilizado. 

 

Antes. 

 

Después. 

 

Antes. 

Después. 

 

Pregunta 19:  Esta pregunta se ha modificado debido al salto de filtro,dado que no 

podíamos saber con exactitud a cuantos influencers sigue en redes sociales la persona 

entrevistada , además de su solapamiento en 5 influencers. 

 

Antes. 

2-  ¿ Cuantas veces has ido de compras este año 2017 ? 

 

1 Ninguna.                      2 -   De 1 veces a 3 veces.  

3- De 3 a 6  veces.          4 -    De 7 a 9 veces . 

5- De 10 a 12 veces.         6-     Más de 12 veces 

3-  Crees que es importante ir vestido a la moda. 

 

 

3-  Creo que es importante ir vestido a la moda. 

 

 

6-  Alguna vez he ido a comprar ropa sin tener gran necesidad de necesitarla. 

 

 

6-  Alguna vez voy a comprar ropa sin tener gran necesidad. 

 

 

19- ¿Los sigues por redes sociales?  

 

1- Si           2- No ( pasa pregunta 22) 
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Después.  

Finalmente .  

 

Pregunta 32: Se ha procedido a añadir esta pregunta filtro para separar las preguntas 

de compra por internet y compra física , dado que sin esta pregunta filtro las personas 

que respondieran que no habían comprado nunca por internet no deberían poder 

responder las preguntas 29 , 37 .. etc. 

Pregunta 42 : En la pregunta de nivel de ingresos, no se podía verificar numéricamente 

que ingresos tenia la persona encuestada ,debido a que solo había 3 categorías Bajo , 

medio y alto. 

 

Antes. 

Después 

Finalmente 

 

 

 

 

19-  ¿De cuántos influencers del mundo de la moda has oído hablar ? 

 

1-  De 1 influencer.    2- De 2 a 5 influencers.  3- De 5 a 7 influencers. 

                              4-  8 o más influencers 

 

 

19-  ¿De cuántos influencers del mundo de la moda has oído hablar ? 

 

1-  De 1 influencer.    2- De 2 a 5 influencers.  3- De 6 a 7 influencers. 

                              4-  8 o más influencers 

 

 

32 -  ¿ Sueles comprar ropa por  internet? 

 

1- Si                    2- No ( pasa pregunta 37) 

 

39 -  ¿ Nivel de ingresos ?  (1º cuestionario) 

 

1- Bajo          2- Medio        3- Alto 

 

42 -  ¿ Nivel de ingresos ?  (2º Cuestionario) 

 

1 – De 0 a 1000€              2- De 1000€ a 2000€.  3- De 2000€ a 3000€. 

4- De 3000€ a 3500€.    5- De 3500€ a 4000€.       6- De 4000€ a 4500€. 

7- De 4500€ a 5000€.    8- De 5000€ a 5500€.       9- De 5500€ a 6000€ 

                                       10- Más de 6000€ 

43 -  ¿ Nivel de ingresos ?  (3º Cuestionario) 

 

1 – De 0 a 1000€              2- De 1001€ a 2000€.  3- De 2001€ a 3000€. 

4- De 3001€ a 3500€.    5- De 3501€ a 4000€.       6- De 4001€ a 4500€. 

7- De 4501€ a 5000€.    8- De 5001€ a 5500€.       9- De 5501€ a 6000€ 

                                       10- Más de 6000€ 
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3.3. Primer cuestionario . 
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3.4. Segundo cuestionario . 
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3.5. Cuestionario Final . 
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4. Depuración de datos. 

 

Después de tener la base de datos creada con todos los registros introducidos de la 

encuesta diseñada previamente, se ha procedido a llevar a cabo una comprobación 

tratando de verificar que cada uno de los registros está bien introducido en el programa 

DYANE, para evitar errores de picado de la información o información aparentemente 

errónea proporcionada por él encuestado.  

 

Se ha prestado un especial detalle a las preguntas filtro dado que son las más 

importantes a la hora de valorar la información posteriormente, verificando que se han 

respondido las preguntas que se tenían que responder y comprobando que no se hayan 

contestado las que no proceden. 

 

Mediante la depuración de los datos con el propio programa  Dyane,  se  ha realizado 

en primer lugar con una ordenación de datos de forma descendente y ascendente y así 

se han podido detectar, en cada una de las 45 variables, todos los errores de cada 

registro.  

 

Posteriormente, se han borrado dichos registros que no estaban correctamente 

introducidos en la base de datos. En la siguiente fotografía se puede apreciar el 

procedimiento llevado a cabo para detectar los errores registrales en la base de datos. 

 

 

En  la  siguiente  fotografía,  referente  al  momento  de  la  realización  de  la  

comprobación  de  los registros, se puede apreciar aparentemente un  error en la 

pregunta del tiempo que la gente que ha comprado por internet destina a planificar sus 

compras Online. 

Ilustración 2. Depuración de datos. 
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Se ha considerado que 400 minutos es un dato excesivo para esta determinada variable 

y se ha procedido a la eliminación de dicho registro. 

5. Resultados 

5.1.  Ficha Técnica 

 

Ámbito Geográfico  Universidad de las Islas Baleares, 

Islas Baleares, España 

Universo de análisis  Estudiantes de la universidad de las 

Islas Baleares, que no hayan hecho un 

cuestionario sobre moda previamente.  

Tamaño de muestra inicial 105 

Tamaño de muestra analizada  104 

Procedimiento de muestreo   El muestreo se ha realizado por 

conveniencia. 

 

Ilustración 3. Depuración de datos. 

Tabla 1. Ficha técnica. 
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5.2. Análisis de la estadística básica  

 

En este apartado se procede a realizar un análisis de las preguntas mixtas y numéricas, 

que se encuentran en la base de datos previamente elaborada y depurada con la 

recopilación de la información que nos ha proporcionado la muestra poblacional 

seleccionada. 

 

Estos datos ayudaran a conocer valores tales como la media aritmética, la desviación 

estándar y la moda.  

 

La media aritmética se obtiene a partir de la suma de todos los resultados dividido 

entre el número de resultados disponibles en cada pregunta, este estadístico va a 

proporcionar el valor central de los resultados. 

 

La moda se corresponde con el valor que los encuestados han repetido en más 

ocasiones. 

 

La desviación estándar, es el estadístico que proporciona la dispersión de los valores 

en función de la media, sin este estadístico no se podría tener una visión general y 

acorde con la realidad de los datos.  

 

Con estas herramientas de Dyane  se procederá a la interpretación y descripción de los 

resultados mediante la estadística básica  para la toma de decisiones.  

 

 

Análisis de las variables 

 

Preguntas Nº de 

casos 

Media 

Aritmética 

Mediana Moda Desviación 

Estándar 

Importancia 104 2,6731 3 3 1,0326 

Sentirse mejor 104 3,7404 4 4 1,0741 

Discriminación 104 3,4135 4 4 1,2058 

Necesidad 104 3,2212 4 4 1,3584 

Descuento  104 3,1346 3 4 1,3087 

Ir de compras 104 1,4615 1 1 0,8312 

Rebajas  104 3,1635 3 3 1,2489 

Comparación Pr. 104 2,3558 2 1 1,4202 

Ir vestido dif. 104 3,3558 3 3 0,9499 

Compra acompa. 104 2,9423 3 3 1,0079 

Ropa sin estrenar 104 2,5865 2 1 1,5969 

Compra con amig. 104 2,8846 3 1 1,4365 

Color favorito 104 2,6154 3 3 1,3467 

Ex pareja 104 1,9327 1 1 1,2954 

Fijarse en la gente 104 3,596 4 4 1,1351 
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Influencers sigues 45 9,3333 5 2 9,7753 

Inspiración infl. 31 4,6774 3 3 3,9545 

Importancia  104 1,5865 1 1 0,6880 

Fiabilidad 104 3,5865 4 4 0,8505 

Comparación P. 104 2,4904 2 2 0,9903 

Probar ropa 104 3,4231 4 4 0,7298 

Pagar tarjeta 104 2,7596 3 3 0,9854 

Planificación ropa 104 2,6923 3 3 1,0007 

Catálogos 104 2,3846 2 2 1,0589 

Tiempo planif. 104 20,5962 15 20 22,1852 

Satisfación internt. 63 3,2857 3 3 0,5754 

Planific Online 63 2,8571 3 3 0,8518 

Tiempo plnf. Onlin. 63 40,3492 20 20 57,6162 

Gasto en ropa 104 267,2115 200 200 161,6472 

Edad 104 20,2500 20 20 3,5781 

 

 

 

 

 

A continuación se procede a detallar aquellas variables que se han considerado más  

relevantes de cara a nuestra investigación, a partir de los resultados  obtenidos de los  

104  universitarios entrevistados de la Universidad de las Islas Baleares: 

 

En la Variable 3 se ha detectado si la muestra seleccionada “le importa ir vestida a la 

moda”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  posibles  respuestas;  1ª-  

Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  Indiferencia,  4ª-  

Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,6731, una  moda de  3 , una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,0326,  concluyendo  que  a  la  

muestra le es  indiferente ir vestido a la moda.. 

 

 

En la Variable 4 se ha detectado si la muestra seleccionada “Cree que la gente va 

vestida a la moda para sentirse mejor”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  

posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,7404, una  moda de  4 , una  mediana 

de 4  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,0741,  concluyendo  que  la muestra 

está en moderado acuerdo con que la gente vista a la moda para sentirse mejor. 

 

En la Variable 5 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Ir vestido a la 

moda ayuda a que no te discriminen”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  

Tabla 2. Estadística básica de variables . 
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posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,4135, una  moda de  4 , una  mediana 

de 4  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,2058,  concluyendo  que  la muestra 

está en moderado acuerdo con que ir vestido a la moda ayuda a que no te discriminen. 

 

En la Variable 6 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Alguna vez va 

a comprar ropa sin tener gran necesidad”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  

5  posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  

3ª-  Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,2212, una  moda de  4 , una  mediana 

de 4  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,2058,  concluyendo  que  la muestra 

está en moderado acuerdo con que alguna vez ha ido a comprar ropa sin tener gran 

necesidad. 

 

En la Variable 7 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Compra porque 

se siente atraído por un descuento del producto ”, a  dicha  población  se  le  ha  

proporcionado  5  posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  

desacuerdo,  3ª-  Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,1346, una  moda de  4 , una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,3087,  concluyendo  que  la muestra 

está  en moderado acuerdo  con la gente compra porque se siente atraído por un 

descuento en el producto. 

 

 

En la Variable 8 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Va a comprar 

ropa porque la gente lo hace ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  posibles  

respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 1,4615, una  moda de  1 , una  mediana 

de 1  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,8312,  concluyendo  que  la muestra 

está  en total desacuerdo  con que alguna vez va a comprar ropa porque la gente lo 

hace. 

 

 

En la Variable 9 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Suele esperar 

a que haya rebajas para ir a comprar ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  

posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,1635, una  moda de  3 , una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,2489,  concluyendo  que  la muestra 

está  en moderado acuerdo  con que suele esperar a que haya rebajas para ir a comprar. 
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En la Variable 10 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Compara los 

precios antes de ir a comprar a tienda física ”, a  dicha  población  se  le  ha  

proporcionado  5  posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  

desacuerdo,  3ª-  Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,3558, una  moda de  1, una  mediana 

de 2  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,4204,  concluyendo  que  la muestra 

está  en moderado desacuerdo  con que compara los precios antes de ir a comprar a la 

tienda física . 

 

En la Variable 11 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “Le Gusta ir 

vestido diferente a las demás personas”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  

5  posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  

3ª-  Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,3558, una moda de 3, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,9499,  concluyendo  que  la muestra 

le es indiferente ir vestida igual que las demás personas. 

 

En la Variable 12 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “hace todo lo 

posible por ir a comprar ropa con un amigo si se lo pregunta”, a dicha  población  se  le  

ha  proporcionado  5  posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  

Moderado  desacuerdo,  3ª-  Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de 

acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,9423, una moda de 3, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  1,0079,  concluyendo  que  la muestra 

le es indiferente ir a comprar ropa con un amigo si él  se lo pregunta. 

 

En la Variable 13 se ha detectado si la muestra seleccionada piensa que “ Tiene ropa 

en casa que todavía no ha estrenado”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  

posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,5865, una  moda de 1, una  mediana 

de 2  y por  último  una  desviación  estándar  de  1.5969,  concluyendo  que  la muestra 

esta en moderado desacuerdo  el tener ropa en casa que todavía no ha estrenado. 

 

En la Variable 14 se ha detectado si la muestra seleccionada “Pregunta a un amigo o 

amiga para ir a comprar ropa juntos ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  5  

posibles  respuestas;  1ª-  Totalmente  en desacuerdo,  2ª-  Moderado  desacuerdo,  3ª-  

Indiferencia,  4ª-  Moderado  acuerdo  y  5ª-Totalmente de acuerdo.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,8846, una  moda de 1, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  1.4365,  concluyendo  que  la muestra 

le es indiferente ir a comprar con un amigo o amiga. 
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En la Variable 24 se ha detectado si la muestra seleccionada “se siente inspirada a la 

hora de comprar por los influencers”.  

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 4,6774, una  moda de 3, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  3.9545,  concluyendo  que  la gente 

que sigue a influencers ( El 30 % de la población,dado que de 45 personas que ha 

respondido que cree que los influencers le han inspirado en sus compras del 2017 , 31 

han respondido que sí )  suele comprar una media de 4 prendas influidas por dichas 

personas . 

 

En la Variable 26 se ha detectado si la muestra seleccionada “Cree que son importantes 

los influencers en su decisión de compra  ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  

4  posibles  respuestas;  1ª-  Nada importante ,  2ª-  Poco importante  ,  3ª-  Bastante 

importante ,  4ª-  Muy importante. 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 1,5865, una moda de 1, una  mediana 

de 1  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,6880,   concluyendo  que para la 

muestra no es importante los influencers para su decisión de compra. 

 

 

En la Variable 29 se ha detectado si la muestra seleccionada “Suele probarse la ropa 

antes de comprarla en tiendas físicas   ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  

4  posibles  respuestas;  1ª-  Nunca  ,  2ª- Rara vez   ,  3ª- Varias veces  ,  4ª-  Muchas 

veces. 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,4231, una moda de 4, una  mediana 

de 4  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,7298,   concluyendo  que  la muestra 

siempre se prueba la ropa antes de comprarla. 

 

En la Variable 30 se ha detectado si la muestra seleccionada “Suele pagar con tarjeta 

en las tiendas físicas    ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  4  posibles  

respuestas;  1ª-  Nunca  ,  2ª- Rara vez   ,  3ª- Varias veces  ,  4ª-  Muchas veces. 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,7596, una moda de 3, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,9854,   concluyendo  que  la muestra 

paga varias veces o muy a menudo sus compras con tarjeta en tiendas físicas. 

 

En la Variable 33  se ha detectado “Cuanto tiempo destina la gente a planificar la ropa 

que se va a comprar en tienda física “ 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 20,5962 Minutos , una moda de 20 

minutos , una  mediana de 15 minutos   y por  último  una  desviación  estándar  de  

22,1852,   concluyendo  que  la muestra destina alrededor de 21 minutos de media en 

planificar la ropa que va a comprar en tiendas físicas . 
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En la Variable 35 se ha detectado si la muestra seleccionada “Se siente satisfecha con 

el producto que le envían por internet ”, a  dicha  población  se  le  ha  proporcionado  4  

posibles  respuestas;  1ª-  Nunca  ,  2ª- Rara vez   ,  3ª- Varias veces  ,  4ª-  Muchas 

veces. 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 3,2857, una moda de 3, una  mediana 

de 3  y por  último  una  desviación  estándar  de  0,5754,   concluyendo  que  la muestra 

varias veces se siente satisfecha con el producto que le envían por internet. 

 

En la Variable 36 se ha detectado si la muestra seleccionada ‘’Suele planificar la 

vestimenta que va a comprar por internet antes de comprarla”, a  dicha  población  se  

le  ha  proporcionado  4  posibles  respuestas;  1ª-  Nunca  ,  2ª- Rara vez   ,  3ª- Varias 

veces  ,  4ª-  Muchas veces. 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 2,8571, una moda de 3, una  mediana 

de 3 y por  último  una  desviación  estándar  de  0,8518,   concluyendo  que  la muestra 

varias veces planifica la ropa que va a comprar por internet. 

 

En la Variable 38  se ha detectado “Cuanto tiempo destina la gente a planificar la ropa 

que se va a comprar por internet  “ 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 40,3492 Minutos , una moda de 20 

minutos , una  mediana de 20 minutos   y por  último  una  desviación  estándar  de  

57,6162,   concluyendo  que  la muestra destina alrededor de 40 minutos de media en 

planificar la ropa que va a comprar en tiendas físicas, teniendo en cuenta que un 60,75% 

de la muestra compra por internet. 

 

En la Variable 39  se ha detectado “Si te dieran 1000€ para gastar cuanto destinarias a 

ropa “ 

 

Se ha podido observar una   media aritmética de 267,21  Euros , una moda de 200 

Euros , una  mediana de 200  Euros   y por  último  una  desviación  estándar  de  

161,6472,   concluyendo  que  la muestra destina alrededor de 21 minutos de media en 

planificar la ropa que va a comprar en tiendas físicas 

 

En la Variable 39  se ha detectado  que la muestra analizada tiene una media aritmética 

de 20 años.  

 

 

 

5.3. Analisis  de la estadística simple. 

La tabulación simple se utiliza para el análisis de las frecuencias relativas  del  

cuestionario, y para establecer patrones de comportamiento en las personas a las que 

se les realizó la entrevista. 
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Análisis de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Variable 1   se observa que más de las tres cuartas partes de los universitarios 

encuestados, van a comprar en rebajas tales como BlackFriday o las rebajas de enero, 

concretamente el 84,62% y un 15,38 % no acude a estas rebajas. 

 

Significado Frecuencia % 

Si 88 84,62% 

No 16 15,38% 

Total frecuencias 104 100% 

Tabla 3. Compra en rebajas  . 

Grafico 1. Porcentaje de las diferentes alternativas de ir a comprar en rebajas. 

Variable 1: ¿Vas a comprar en rebajas tales como el BlackFriday o en las rebajas de Enero? 
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En la Variable 2   se observa que la mayoría de los estudiantes entrevistados han 

seleccionado que van a comprar ‘’de 4 a 6 veces’’ con un 25,96%. Como opción más 

seleccionada después de la primera ha sido ‘’ de 1 a 3 veces’’ con un  24,04%. 

 

 

 

 

Significado Frecuencia % 

Ninguna. 3 2,88% 

De 1 a 3 veces. 25 24,04% 

De 4 a 6 veces. 27 25,96% 

De 7 a 9 veces. 17 16,35% 

De 10 a 12 veces. 12 11,54% 

Más de 12 veces. 20 19,23% 

Total frecuencias 104 100% 

Tabla 4. Cantidad de veces que han ido a comprar el pasado 2017. 

Grafico 2. Frecuencias de compra pasado 2017 . 

Variable 2 : ¿ Cuantas veces has ido a comprar ropa este pasado año 2017? 
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En la Variable 18 se observa que más de las tres cuartas partes de la muestra 

entrevistada ha oído hablar de los influencers exactamente un 79,81% y un 20,19% no 

ha oído hablar de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Frecuencia % 

Si 83 79,81% 

No 21 20,19% 

Total frecuencias 104 100% 

Tabla 5. Noción de los influencers  . 

Grafico 3. Porcentaje de entrevistados que han oído hablar de los influencers. 

Variable 18 : ¿ Has odio hablar de algún o alguna influencer del ámbito de la moda ? 
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En la Variable 19 se observa que de los 85 entrevistados de la muestra, que han 

seleccionado que ‘’Sí’’ han oído hablar de los influencers del mundo de la moda, 

exactamente un 45,78% ha oído hablar  de 2 a 5 influencers , hay que tener en cuenta 

que una gran cantidad de personas en concreto 28 ( 33,73%) ha oído hablar de 8 o más. 

 

 

 

 

Significado Frecuencia % 

De 1 influencer. 2 2,41% 

De 2 a 5 Influencers. 38 45,78% 

De 6 a 7 influencers 15 18,07% 

De 8 o más influencers. 28 33,73% 

Total frecuencias 83 100% 

Variable 19  ¿De cuantos influencers del mundo de la moda has oído hablar ? 

 

Tabla 6. De cuantos influencers han oído hablar los entrevistados . 

Grafico 4. Nº de entrevistados han oído hablar de los influencers . 
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En la Variable 20 se observa que de los 85 entrevistados de la muestra, que han 

seleccionado que ‘’Sí’’ han oído hablar de los influencers del mundo de la moda, 

exactamente un 54,22%( 45 personas) les sigue por alguna red social  y el 45,78% 

(38 personas ) no les sigue. 

 

 

 

Significado Frecuencia % 

Si 45 54,22% 

No 38 45,78% 

Total frecuencias 83 100% 

Variable 20  ¿Sigues a la mayoría de los influencers de los que has oído hablar por redes 

sociales ? 

 

Tabla 7. Seguimiento de los influencers de los que se han oído hablar por redes sociales. 

Grafico 5. Porcentaje de seguimiento en cuanto a los entrevistados . 
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En la Variable 21 se observa que de los 45 entrevistados de la muestra, que han 

seleccionado que ‘’Sí’’ siguen a la mayoría de los influencers del mundo de la moda de 

los que han oído hablar, la opción más elegida ha sido Instagram 42 veces (45,16 %), 

la segunda opción es Youtube siendo 27 veces elegida ( 29,09 %) y las demás no llegan 

a un 25% , cabe recordar que la variable 21 es una variable multirrespuesta , es decir , 

cada entrevistado puede seleccionar varias opciones de las 6 que se le ofrecen. 

Significado Frecuencia %Total % Muestra 

Instagram 42 45,16 % 93,33 % 

YouTube 27 29,09 % 60 % 

Twitter 13 13,98 % 28,89 % 

Facebook 5 5,38 % 11,11 % 

Blogs 4 4,30 % 8,89 % 

Otros 2 2,15 % 4,44 % 

Total frecuencias 93  206,67% 

Total Muestra 45   

Variable 21  Señala a través de que redes sociales les sigues. 

 

Tabla 8. A través de que Redes Sociales son seguidos los influencers  . 

Grafico 6. Frecuencias de seguimiento mediante Redes Sociales . 
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En la Variable 34 se observa que de los 104 entrevistados de la muestra, 63 personas, 

el 60,58% de la muestra ha comprado por internet el pasado año 2017 y 41 personas el 

39,42% de la muestra no han comprado.  

 

 

 

 

 

Significado Frecuencia % 

Si 63 60,58% 

No 41 39,42% 

Total frecuencias 104 100% 

Variable 34  ¿Has comprado por internet este pasado año 2017?. 

 

Tabla 9. Compras por internet el pasado año 2017 . 

Grafico 7. Porcentaje de personas que han comprado por internet el pasado 2017. 
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En la Variable 37 se observa que de los 63 entrevistados de la muestra, que han 

seleccionado que ‘’Sí’’, han comprado ropa por internet este pasado año 2017, el 

producto más elegido ha sido Camisetas 38 veces (14,62% del total), la segunda opción 

es Complementos siendo 35 veces elegida (13,46 %), la tercera ha sido Sudaderas con 

32 elecciones (12,31%), la cuarta opción más elegida entre los entrevistados ha sido 

Zapatos con 29 elecciones (11,15% del total). Cabe recordar que la variable 37 es una 

variable multirrespuesta , es decir , cada entrevistado puede seleccionar varias opciones 

de las 11 que se le ofrecen. 

 

Significado Frecuencia %Total % Muestra 

Zapatillas 18 6,92 28,57 

Zapatos 29 11,15 46,03 

Caquetas 23 8,85 36,51 

Sudaderas 32 12,31 50,79 

Pantalones 21 8,08 33,33 

Camisas 25 9,62 39,68 

Camisetas 38 14,62 60,32 

Ropa de Abrigo 14 5,38 22,22 

Vestidos y Faldas 15 5,77 23,81 

Complementos 35 13,46 55,56 

Otros 10 3,85 15,87 

Total frecuencias 260 100% 412,70% 

Total Muestra 63  

Variable 37  Señala que tipo de productos sueles comprar por internet. 

 

Tabla 10. Productos que compran a través de internet . 

Grafico 8. Frecuencia de productos comprados a través de internet . 
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En la Variable 44 se observa que de los 104 entrevistados de la muestra, , exactamente 

un 28,85% ( 30 personas) los ingresos de la unidad familiar se encuentran entre 2001 y 

3000€, seguidamente de la opción 3001 a 3500€ con un 24,04% ( 25 personas), es decir 

, la mitad de la muestra se encuentra en un escenario de poder adquisitivo medio. 

Significado Frecuencia %  

De 0 a 1000 4 3,85 

De 1001 a 2000 19 18,27 

De 2001 a 3000 30 28,85 

De 3001 a 3500 25 24,04 

De 3501 a 4000 12 11,54 

De 4001 a 4500 5 4,81 

De 4501 a 5000 5 4,81 

De 5001 a 5500 1 0,96 

De 5501 a 6000 1 0,96 

Más de 6000 2 1,92 

Total frecuencias 104 100% 

Tabla 11. Nivel de ingresos mensuales de la unidad familiar. 

Grafico 9. Frecuencia de nivel de ingresos mensuales de la unidad familiar .  

Variable 44  ¿Que nivel de ingresos percibe tu unidad familiar al mes?. 
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5.4. Análisis de las tabulaciones cruzadas 

Esta técnica permite cruzar dos variables en una tabla con objeto de determinar la 

distribución de frecuencias de una variable en función de la otra.  Dyane permite realizar 

estas comprobaciones, además de determinar si existe dependencia lineal entre 

variables.  

 

El procedimiento para determinar esta dependencia lineal consiste en realizar un 

contraste de hipótesis sobre las dos variables utilizando el test ji cuadrado de Pearson.  

Este test se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre los valores 

esperados y observados de un conjunto de datos (Luque, 1997) 

 

Para realizar un estudio de dependencia entre variables plantearemos el siguiente 

contraste de hipótesis: 

 

 Ho: Independencia lineal 

 H1: No independencia lineal 

 

En este estudio el margen de confianza es del 95%, por tanto, el nivel de significación p 

de la hipótesis nula es 0,5. Si el nivel de significación p proporcionado por la prueba ji 

cuadrado es inferior a 0,5 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

de dependencia. (Santesmases & Merino, 2009) 

 

Análisis de las Tabulaciones Cruzadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos variables analizadas relacionan la compra de ropa por internet el año 2017 y el 

lugar donde viven las personas entrevistadas, con la estadística cruzada se podrá 

observar el grado de significación de dichas variables sobre los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación Cruzada 1 

Variable 34  ¿Has comprado ropa por internet este pasado año 2017? 

Variable 45  ¿Dónde vives? 
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En la tabla y el gráfico se observa como un 51,92% de los encuestados son de pueblo 

y el 48,08% restante son de ciudad. De esta muestra de entrevistados 63 han 

contestado que si han comprado ropa por internet este pasado año 2017 diferenciando 

31 personas de pueblo (49,31%) y 32 personas de ciudad (50,79%). 

 

Por otro lado tenemos las 41 personas que no han comprado ropa por internet este 

pasado año 2017, diferenciando entre los de pueblo 23 personas (56,10%) y las 18 

personas de ciudad (43,90%). 

 

El chi cuadrado como valor es 0,4918 y cómo es inferior a 0,50 se observa como sí 

existe relación, vivir en ciudad o pueblo con la compra de ropa por internet el pasado 

año 2017. 

Variable 45 

↓ 

Variable 34 → Has comprado ropa por internet este 

pasado año 2017 

Donde vives 

 Total de la Muestra Sí NO 

 Significado Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Pueblo 54 51,92% 31 49,31% 23 56,10% 

 Ciudad 50 48,08% 32 50,79% 18 43,90% 

 Total 

frecuencias 

104 100% 63 100% 41 100% 

Ji cuadrado con 1 grados de libertad= 0,4725 ( p = 0,4918) 

Tabla 12. Relación entre la compra de ropa por internet y la zona donde vive . 

Grafico 10. Frecuencias de la relación de comprar por internet y el lugar donde viva . 
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En este cruce de las variables 41 y 23 se ha podido observar como, de los entrevistados 

que han seleccionado que siguen a la mayoría de los influencers de los que han oído 

hablar, hay 14 personas de esas 45 que no les influencian y sin embargo de las 45 hay 

31 personas que sí. Haciendo hincapié en las personas que si son influenciadas por 

estos influencers, se puede observar que 23 son mujeres y 8 son hombres , es decir , 

las mujeres están más influenciadas. 

Variable 23 

↓ 

Variable 41 → Género  

Influencia 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

 Significado Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Si 31 68,89% 8 80% 23 65,71% 

 No 14 31,11% 2 20% 12 34,29% 

 Total 

frecuencias 

45 100% 10 100% 35 100% 

Ji cuadrado con 1 grados de libertad= 0,7406 ( p = 0,3895) 

Tabulación Cruzada 2 

Variable 23:  ¿Crees que dichos influencers te han inspirado en ciertas 

compras el pasado año 2017? 

Variable 41 ¿Género? 

Tabla 13. Relación entre la influencia y el género del entrevistado . 

Grafico 11. Relación entre la influencia y el género del entrevistado. 
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Al cruzar la variable 41 y 35 se puede observar que hay 63 personas que han comprado 

por internet el pasado año 2017, pero de esos entrevistados distinguimos 24 hombres y 

39 mujeres. Se puede apreciar que la respuesta mayoritaria a esta pregunta tanto 

hombres como mujeres es que varias veces se han sentido satisfechos/as al comprar 

por internet. No se aprecia casi diferencia entre la satisfacción de las mujeres y de los 

hombres. 

Variable 35 

↓ 

Variable 41 → Género  

Satisfación 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

 Significado Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

 Rara vez 4 6,35% 0 0% 4 10,26% 

 Varias Veces 37 58,73% 14 58,33% 23 58,97% 

 Muchas veces 22 34,92% 10 41,67% 12 30,77% 

 Total 

frecuencias 

63 100% 24 100% 39 100% 

Ji cuadrado con 3 grados de libertad= 2,9678 ( p = 0,3966) 

Tabulación Cruzada 3 

Variable 35:  ¿Te sientes satisfecho con el producto que te mandan 

cuando compras por intenert? 

Variable 41 ¿Género? 

Tabla 14. Relación entre la satisfacción de adquirir productos por internet y el género . 

Grafico 12. Relación entre la satisfacción de adquirir productos por internet y el género . 
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En el cruce de las variables 11 y 41 se puede observar que de los 41 hombres 

entrevistados el 26,83% está de acuerdo en mayor o menor medida sobre que le gusta 

ir vestido diferente a las demás personas. En cuanto a las 61 mujeres entrevistadas el 

41,27% también está de acuerdo con que le gusta ir vestidas diferentes a las demás 

personas. 

Variable 11 

↓ 

Variable 41 → Género  

Diferencia 

Vestimenta 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

Significado Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo. 3 2,88% 1 2,44% 2 3,17% 

Moderado desacuerdo. 10 9,62% 3 7,32% 7 11,11% 

Indiferente. 54 51,92% 26 63,41% 28 44,44% 

Moderado acuerdo 21 20,19% 7 17,07% 14 22,22% 

Totalmente deacuerdo. 16 15,38% 4 9,76% 12 19,05% 

Total frecuencias 104 100% 41 100% 63 100% 

Ji cuadrado con 4 grados de libertad= 3,8596 ( p = 0,4253) 

Tabulación Cruzada 4 

Variable 11:  Me gusta ir vestido diferente a las demás personas. 

Variable 41 ¿Género? 

Tabla 15. Relación entre preferencia a ir vestido diferente y el género . 

Grafico 13. Frecuencias de la relación entre preferencia a ir vestido diferente y el género . 

 . 
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5.5. Análisis de las Tabulaciones Cruzadas de Valores Medios. 

 

A partir de estos datos se conocerán cuáles son los valores medios en cada uno de los 

grupos en los que se puede dividir la muestra. Se calculan las diferencias entre los 

valores medios de cada uno de los grupos. Mediante el test F de Snedecor. 

 

La hipótesis inicial a comprobar en este caso es la no existencia de diferencias 

significativas. Al igual que el Ji cuadrado se considera que el valor de p es 0,5 y si el  

valor de significación  es menor o igual 0,5 implicaría que hay diferencias significativas, 

en cambio si la p es superior a 0,5 significa que no hay diferencias significativas. 

(Cuesta, 2006) 

 

 

Análisis de las tabulaciones cruzadas de valores medios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 39 

↓ 

Variable 41 → Género  

Gasto 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

 Media  267,2115€  260,7317  271,4286  

 N 104  41  63  

F de Snedecor F(1,102)= 0,1068   ( p=0,7445 ) 

Variable 39  ¿Si te dieran 1000€ para gastar cuanto destinarias a ropa? 

Variable 41  ¿Género? 

Tabulación Cruzada de Valores Medios 1 

Tabla 16. Relación entre el nivel de gasto y el género  . 

Grafico 14. Frecuencias entre la relación entre el nivel de gasto y el género  . 



 
 

42 
 

 

En este caso, como el valor de la p es 0,7445 y por tanto superior a 0,5 se observa 

como no hay diferencias significativas entre la variable 41 que es el género y la 

variable 39 que mide el gasto que destinarían los estudiantes entrevistados a ropa si 

les dieran 1000€ para gastar. Hay que observar que el grafico va de 2€ en 2 €, es 

decir, aunque representativamente parezca que haya diferencia, no la hay dado que 

solo varían 11 € de gasto de un género a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, como el valor de la p es 0,0240 y por tanto inferior a 0,5 se observa como 

hay diferencias significativas entre la variable 41 que es el género y la variable 33 que 

mide los minutos que destinan los entrevistados a planificar la ropa que van a comprar 

en tiendas físicas. Las mujeres destinan más tiempo que los hombres a planificar la ropa 

que van a comprar en dichas tiendas. 

Variable 33 

↓ 

Variable 41 → Género  

Minutos 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

 Media  20,5962 14,5122 24,5556 

 N 104 41 63 

F de Snedecor F(1,102)= 5,2491   ( p=0,0240 ) 

Variable 33  ¿Cuánto tiempo destinas a planificar la ropa que compras 

en la tienda física? 

Variable 41  ¿Género? 

Tabulación Cruzada de Valores Medios 2 

Tabla 17. Relación entre los minutos de planificación en tienda física y el genero . 

Grafico 15. Relación entre los minutos de planificación en tienda física y el género . 
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En este caso, como el valor de la p es 0,5648 y por tanto superior a 0,5 se observa cómo 

no hay diferencias significativas entre la variable 41 que es el género y la variable 38 

que mide los minutos que destinan los entrevistados a planificar la ropa que van a 

comprar en tiendas Online . Aunque no haya una diferencia significativa, se aprecia que 

las mujeres destinan más tiempo que los hombres a planificar la ropa que van a comprar 

en dichas tiendas. 

 

Variable 38 

↓ 

Variable 41 → Género  

Minutos 

 Total de la Muestra Hombre Mujer 

 Media  40,3492 34,87 43,7179 

 N 63 24 39 

F de Snedecor F(1,61)= 0,3408   ( p=0,5648 ) 

Variable 38  ¿Cuánto tiempo destinas a planificar la ropa que compras 

en las tiendas Online? 

Variable 41  ¿Género? 

Tabulación Cruzada de Valores Medios 3 

Tabla 18. Relación entre los minutos de planificación en tienda Online y el género. 

Grafico 16. Relación entre los minutos de planificación en tienda Online y el género. 
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6.  Conclusiones 

 

Con el  objetivo  de  estudiar los hábitos de consumo y las influencias sobre las nuevas 

tendencias de adquirir moda o la importancia de personas influyentes en el ámbito de la 

moda de los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares ,se han obtenido las  

siguientes conclusiones sobre la investigación realizada: 

 

 

Después de la revisión de las variables y de cómo afectan ciertas personas influyentes 

en el ámbito de la moda a los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares, se 

puede observar con un primer análisis simple que de las 104 personas entrevistadas el 

79,81% (83 personas) de la muestra ha oído hablar de los influencers y el otro 20,19% 

(21 personas) no ha oído hablar de ellos , se puede apreciar que los influencers están 

muy presentes en el ámbito académico. 

 

 El 45,78% de esas 83 personas como mínimo han oído hablar de 2 a 5 influencers. 

 

De esas 83 personas, existen 45 ( el 54,22%) que siguen a la mayoría de los influencers 

de los que han oído hablar, la Red social más utilizada por los entrevistados es 

Instagram  dado que el 45,16% de estos 45 entrevistados han seleccionado esta opción. 

 

De cara a profundizar más con esta problemática se ha procedido a realizar un estudio 

más profundo de los datos mediante tabulaciones cruzadas, entre la inspiración de los 

influencers a la compra de ropa el pasado año 2017 de los entrevistados con su género. 

 

En este estudio más profundo de los datos, se ha podido observar que los influencers 

tienen más efecto sobre las personas de género femenino, dado que de los 31 

influenciados, 23 son mujeres y 8 son hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 º Referente a la importancia de personas influyentes en el ámbito de la 

moda 

104 Entrevistados 

83 Han oído hablar de 

influencers  

21 Han oído hablar de 

influencers  

 

45 Siguen a la 

mayoría de los que 

ha oído hablar. 

38 No siguen a la 

mayoría de los que 

ha oído hablar. 

8 

Hombres 

23 

Mujeres 



 
 

45 
 

 

 

Mediante los datos que se han podido obtener en este estudio, se puede concluir que 

el 84,62 % de la muestra entrevistada acude a rebajas atraídos mayoritariamente por 

un descuento en el precio del producto de moda que quieran adquirir, dado que el valor 

que más ha predominado entre el grado de acuerdo sobre que los entrevistados van a 

comprar porque se sienten atraídos por un descuento en el precio del producto ha sido 

de respuesta  “Moderadamente  de  acuerdo”. 

 

De cara a la frecuencia de compra anual de ropa , se ha obtenido que dichos estudiantes 

de la UIB acudieron el pasado año 2017 a comprar ropa ‘’ De 4 a 6 veces’’ como 

respuesta más elegida (25,96% de los 104 entrevistados) seguidamente de la respuesta 

‘’De 1 a 3 veces’’ (24,04%). 

 

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una población de 22 años de media 

y de familia de clase social Media-Baja, dado que los entrevistados han seleccionado 

que su unidad familiar tiene unos ingresos mensuales ‘’De 1001€ a 2000€’’ (18,27% de 

los entrevistados) , ‘’De 2001€ a 3000€’’ ( 28,85%) , ‘’ De 3001€ a 3500€’’ (24,04%) y ‘’ 

De 3500€ a 4000€’’ (11,54%) , es decir , el 50% de la muestra se encuentra en unos 

ingresos familiares mensuales de 2001€ a 3500€ 

 

 

Se puede concluir que de los 63 entrevistados que han comprado ropa por internet este 

pasado año 2017 , de los que se pueden apreciar 24 hombres y 39 mujeres. La 

respuesta mayoritaria a esta cuestión de satisfación tanto hombres como mujeres es 

que ‘’ Varias veces se ha sentido satisfechos/as’’ al comprar ropa por internet. 

 

Esta conclusión puede darse también por mediación de que la mayoría de los 

entrevistados en la pregunta de si creen que es importante comprar por internet en sitios 

que sean fiables o no te estafen al pagar , han respondido ‘’ muy importante’’ como valor 

más repetido , además de tener un media aritmética de 3,5865 , es decir, entre ‘’Bastante 

importante’ ‘ y ‘’Muy importante.’’. 

 

 

Basándonos en los datos que se han obtenido , los estudiantes de la UIB que han 

comprado por internet este pasado año 2017, sienten preferencia por comprar 

Camisetas por internet con un 14,62% del total , seguidamente por las sudaderas con 

un 12,31%. 

 

2 º Referente a la frecuencia de compra de ropa de los estudiantes de la 

Universidad de las Islas Baleares. 

3 º Referente a la satisfacción de los estudiantes de la Universidad de las 

Islas Baleares a obtener moda a través de internet. 

4 º Referente a los tipos de productos que más compran por internet los 

estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares. 



 
 

46 
 

 

 

A través de los datos obtenidos se ha podido observar que de los 63 entrevistados que 

han comprado por internet este pasado año 2017, 51,92% de los encuestados son de 

pueblo y el otro 48,08% son de ciudad. 

 

Pero haciendo referencia a los entrevistados que si han comprado por internet para la 

obtención de una información más precisa y depurada, la conclusión que se ha podido 

extraer es que de los 63 entrevistados que han comprado por internet, 31 son de pueblo 

y los otros 32 de ciudad, es decir , la publicidad y las nuevas tecnologías entre  los 

entrevistados de 22 años de media son herramientas que llegan a todos ellos, 

indiferentemente sean de pueblo o ciudad. 

 

 

 

 

 

Se ha podido observar en cuanto al gasto de estos entrevistados, si les diéramos 1000€ 

para gastar , que no hay diferencias sustanciales en la decisión de gasto en cuanto la 

genero, los hombres ( gastarían de media 260€ ) y las mujeres ( gastarían de media 

271€) , esto podría deberse a la teoría de la renta permanente de Milton Friedman. 

 

Según Friedman (1973) , la renta de cada persona se puede dividir en 2 componentes, 

la renta transitoria y la renta permanente. La renta permanente haría referencia al sueldo 

que dicha persona obtiene período tras período y por otro lado existe la renta transitoria 

que es un dinero extra que obtiene en un periodo único de tiempo (ganar la lotería , 

encontrase dinero por la calle etc…)  

 

El consumo de cada entrevistado viene dado por la renta permanente que cada individuo 

tenga y según Friedman no se vera modificado por los 1000€ euros que le demos para 

que compre ropa, solo se vera modificado su consumo por una variación en su renta 

permanente que pueda hacer que consuma más. 

 

Se debe recordar que los entrevistados tienen un poder adquisitivo Medio-Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

5 º Referente a la compra por internet de los entrevistados y el lugar 

geográfico donde viven. 

6 º Referente al gasto en moda según el género de los entrevistados de la 

Universidad de las Islas Baleares. 
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Se puede observar que cuando se cruzan las variables género con los minutos de 

planificación que destinan los entrevistados a planificar los productos de moda que van 

a comprar tanto por tienda física como por tienda online obtenemos: 

 

Por un lado, como el valor de la p es 0,0240 y por tanto inferior a 0,5 se observa cómo 

hay diferencias significativas entre la variable 41 que es el género y la variable 33 que 

mide los minutos que destinan los entrevistados a planificar la ropa que van a comprar 

en tiendas físicas. Las mujeres destinan ( 24,55 min) más tiempo que los hombres 

(14,51) a planificar la ropa que van a comprar en dichas tiendas. 

 

Por otro lado, como el valor de la p es 0,5648 y por tanto superior a 0,5 se observa cómo 

no hay diferencias significativas entre la variable 41 que es el género y la variable 38 

que mide los minutos que destinan los entrevistados a planificar la ropa que van a 

comprar en tiendas Online. Aunque no haya una diferencia significativa, se aprecia que 

las mujeres destinan ( 43,71 minutos)  más tiempo que los hombres a planificar la ropa 

que van a comprar en dichas tiendas. 

 

Con los datos que se han obtenido, se ha realizado un análisis de las variables cruzadas 

en cuanto a la pregunta de diferenciación en estilo de vestir y el género de los 

entrevistados. 

 

Se ha prescindido de la respuesta ‘’ Indiferente ‘’ a la pregunta sobre si a los 

entrevistados les gusta ir vestidos diferentes a las demás personas, dado que no da 

ninguna información sustancial para análisis, pero haciendo hincapié en las otras 

respuestas proporcionadas a los entrevistados se puede concluir que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 º Referente al tiempo de planificación de la ropa que van a comprar los 

estudiantes Universidad de las Islas Baleares según el género de los 

entrevistados. 

8 º Referente al grado de diferenciación y copia de estilo de vestir en la 

Universidad de las Islas Baleares. 

Totalmente en desacuerdo. 

Moderado desacuerdo. 

. 

Moderado acuerdo. 

 

Totalmente de acuerdo. 

 

9,76% 

26,83% 

41 Hombres / 63 Mujeres 

14,28% 

41,27% 
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Se concluye en que las mujeres son las que más de acuerdo están con que les gusta 

ir vestidas diferentes que a otras personas. 

 

 

Con los datos que se han obtenido en esta investigación, se puede concluir que los 

estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares suelen ir a comprar ropa por varias 

razones en diferentes medidas: 

 

• Sentirse mejor con ellos mismos, se ha podido observar una  media 

aritmética de 3,7404, una  moda de  4 , una  mediana de 4  y por  último  una  

desviación  estándar  de  1,0741,  concluyendo  que  la muestra está en 

moderado acuerdo con que la gente va a comprar ropa para sentirse mejor. 

 

• Para que no les discriminen, se ha podido observar una   media aritmética de 

3,4135, una moda de  4 , una  mediana de 4  y por  último  una  desviación  

estándar  de  1,2058,  concluyendo  que  la muestra está en moderado acuerdo 

con que ir a comprar para ir vestido a la moda ayuda a que no le discriminen. 

 

• Sin gran necesidad, se ha podido observar una   media aritmética de 3,2212, 

una  moda de  4 , una  mediana de 4  y por  último  una  desviación  estándar  

de  1,2058,  concluyendo  que  la muestra está en moderado acuerdo con que 

alguna vez ha ido a comprar ropa sin tener gran necesidad. 

 

• Atracción por un descuento en el producto, se ha podido observar una   

media aritmética de 3,1346, una  moda de  4 , una  mediana de 3  y por  último  

una  desviación  estándar  de  1,3087,  concluyendo  que  la muestra está  en 

moderado acuerdo que compran porque se sienten atraídos por un descuento 

en el precio del producto. 

 

• Porque la gente lo hace, se ha podido observar una   media aritmética de 

1,4615, una  moda de  1 , una  mediana de 1  y por  último  una  desviación  

estándar  de  0,8312,  concluyendo  que  la muestra está  en total desacuerdo  

con que alguna vez va a comprar ropa porque la gente lo hace. 

 

• Por acompañar a un amigo, se ha podido observar una   media aritmética de 

2,9423, una moda de 3, una  mediana de 3  y por  último  una  desviación  

estándar  de  1,0079,  concluyendo  que a la muestra le es indiferente ir a 

comprar ropa con un amigo si él  se lo pregunta. 

 

 

9 º Referente a los determinantes que tienen los estudiantes de la 

Universidad de las Islas Baleares para ir a comprar ropa. 
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7. Recomendaciones  

 

Después de haber analizado todas las variables en la fase de resultados y extraer 

distintas conclusiones de cada uno de los objetivos propuestos en la investigación, es 

de especial interés llevar a cabo varias recomendaciones con el fin de ayudar a todas 

las multinacionales relacionadas con el ámbito de la moda. 

 

 

Como ya hemos comprobado anteriormente en los objetivos que hemos extraído de 

los 104 entrevistados de la Universidad de las Islas Baleares, la Red Social más 

predominante entre los estudiantes es Instagram. 

 

La creación de un hashtag para cada localidad, donde los usuarios puedan poner de 

que marca es la ropa que visten o donde la han comprado, podría ayudar a la gente a 

conocer qué tipo de ropa llevan sus amigos y en que tienda encontrarla. 

 

Esto repercutiría en los ‘’followers’’ de las cuentas oficiales que cada marca tiene en 

Instagram, es decir, aumentaría la gente que ve la ropa que cuelgan dichas marcas en 

su perfil de Instagram , dándose a conocer mediante un método más barato que la 

publicidad en cualquier canal de televisión o por otro lado que la gente tenga que ir a 

buscar la ropa en los catálogos. 

 

 

Dado que los influencers están de moda en el ámbito estudiantil de las Islas Baleares 

como ya hemos visto en los resultados que nos han dado las encuestas. 

 

La contratación de influencers en grandes marcas, como puedan ser Zara, Pull and 

Bear, Stradivarius, podría suponer una ganancia significativa para estas marcas en 

cuanto a publicidad, dado que a estos influencers les siguen multitud de personas y 

así llegarían a mucho más público objetivo. 

 

Una estrategia que podría ser clave sería que estos influencers hicieran sorteos 

mensuales o semanales de una prenda de ropa de la nueva temporada, de las marcas 

a las cuales representan. El concurso o sorteo debería consistir en: 

 

1. Seguir a la marca de moda en cuestión. 

2. Colgar el anuncio del concurso en la historia o perfil de cada usuario que quiera 

participar. ( Ayudaría a hacerse viral) 

3. Enviár la foto del concurso a 5 amigos. ( para la elaboración de una cadena de 

publicidad ) 

1º Se debería crear o implantar hashtags de cada localidad o pueblo de las 

Islas Baleares. 

2º Hacer referentes de grandes marcas a influencers. 
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Como ya hemos dicho basándonos en los objetivos extraídos de la investigación, 

Instagram es la red social más utilizada por los jóvenes universitarios, intensificar los 

anuncios que surgen en Instagram sería una gran opción para reducir costes y llegar 

al público objetivo con mucha más fuerza. 

 

Además de dichos anuncios, también se podrían implantar notificaciones para que los 

usuarios de esta red social, y que sigan a la marca en cuestión, sepan que ya han 

sacado las nuevas colecciones de ropa para este año, así incentivarían al consumidor 

a mirar los nuevos catálogos atrayéndoles a comprar a sus tiendas más cercanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Hacer publicidad de las marcas de moda por instagram. 
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