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El presente estudio tiene como objetivo identificar la Innovación en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, [TIC] apoyan 

el desarrollo sostenible de tiendas departamentales, partiendo de la 

innovación como garante de la teoría del desarrollo sostenible del 

Informe Brundtland en 1987.  

  

Se identifica como la innovación en las TIC implica desarrollo 

sostenible en tiendas departamentales, bajo las exigencias 

normativas y planteadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 

[BID]en su informe anual que aborda las políticas para el desarrollo 

sostenible de la industria de Fintech 



OBJETIVOS / HIPÓTESIS 

Diseñar la integración de las TIC, bajo el marco metodológico del 

Shopper Marketing 

-Identificar como las TIC, bajo el marco metodológico de la innovación y 

Shopper Marketing para tiendas departamentales 

-Perfilar la conducta del prosumidor de las tiendas departamentales. 

-Integrar la innovación de las TIC con el Shopper Marketing 

Hipótesis 

Ha: “La intención de compra y venta digital Vs las variables propias de las 

tiendas por departamento, influyen, en la conducta del prosumidor 

Ho: “La intención de compra y venta digital Vs las variables propias de las 

tiendas por departamento, No influyen, en la conducta del prosumidor 



La investigación es hipotética-deductiva y cuantitativa con un nivel 

de profundidad descriptivo, correlacional con instrumento de 

mensurabilidad (cuestionario estructurado), que se aplicará a una 

tienda departamental de esta forma se empleará la herramienta 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), en el que 

se realizará, la tabulación, análisis y resultados de esta muestra 

piloto aplicando Análisis de fiabilidad al cuestionario por medio de 

la prueba Alfa de Cronbach Pruebas de normalidad de Shapiro-

Wilk el número de datos es inferior a 50, dado que en esta primera 

fase no se aplica a una muestra representativa.   



Aplicando la metodología descrita en la primera fase 

hemos obtenido las correlaciones parciales para validar las 

hipótesis intención de compra y venta digital Vs las 

variables propias de las tiendas por departamento influyen 

en la conducta del prosumidor mediante una prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado y mediante un análisis factorial 

seleccionamos un factor Pf que presenta un valor propio 

mayor que uno y que explica el 91.13% de la variabilidad 

del conjunto de dichas probabilidades así como la 

correlación.  



Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

18,061a 2 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

20,035 2 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 12,700 1 ,000 

N de casos válidos 
35     

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es 1,29. 

Las correlaciones presentan una validación de la hipótesis planteada.   

Lo que implica, la integración activa de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de 

innovación que impactan de forma 

directa en el Shopper Marketing de las 

tiendas departamentales. 



La evolución y desarrollo de la actividad innovadora, requiere el estudio de este 

fenómeno desde tres enfoques relacionados todos ellos con la economía: desde 

el individuo, las organizaciones y los países. A su vez, existen dos enfoques 

principales: el psicológico y el sociológico, este último más correlacionado con 

la teoría institucional de North. Si combinamos esta rica evidencia conceptual y 

empírica adquirida sobre todo a partir de los estudios de Schumpeter en 1939, 

con modelos innovadores como el GEM, donde se incluyen las variables 

Motivación, Innovación, Tecnología, Perfil y Financiamiento bien definidas, 

podremos obtener marcos teóricos más confiables, con mejores tipologías y 

medibles para explicar e incentivar mejor la actividad innovadora que se 

presenta en las tiendas departamentales gracias al uso de las TIC. 
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