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RESUMEN 

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido mejorar la oferta de las 

empresas mediante canales digitales. La competencia ya no se limita a las tiendas locales 

durante el horario comercial. Los consumidores pueden comprar fácilmente en los 

minoristas y fabricantes ubicados en cualquier lugar del mundo, o incluso en aquellos que 

no tienen ubicaciones de venta físicas. Partiendo de esto, la presente investigación busca 

determinar y explicar cuáles son aquellos factores y atributos que valoran más los 

consumidores del mercado textil, en Lima Metropolitana, al realizar compras mediante 

plataformas de e-commerce. 

Para efectos de la investigación, se revisó bibliografía bastante actualizada y 

relacionada a temas de comercio electrónico. Además, se obtuvo información cualitativa 

mediante entrevistas a profundidad a empresarios expertos en plataformas de e-commerce 

de la industria textil y otras industrias relacionadas. De igual forma, se entrevistó a algunos 

compradores frecuentes de ropa en e-commerce con el fin de conocer más a fondo su 

percepción acerca de este canal de comercialización. Respecto al análisis cuantitativo, se 

realizaron encuestas a consumidores de toda Lima Metropolitana con el objetivo de 

conocer los hábitos y factores que consideran más importantes del comercio electrónico y 

se analizaron estos datos obtenidos mediante procedimientos estadísticos. 

Finalmente, se concluyó que aquellos atributos que más motivan a los 

consumidores para acceder y realizar compras en plataformas de e-commerce del sector 

textil son los bajos precios y ofertas en los productos, la facilidad de compra sin tener que 

movilizarse y la variedad de opciones para comprar. 

Palabras Claves: E-commerce, Mercado Textil, Marketing Digital, Comercio 

electrónico, Lima Metropolitana.  
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ABSTRACT 

In recent years, technological advances have improved the offer of companies 

through digital channels. Competition is no longer limited to local stores during business 

hours. Consumers can easily shop at retailers and anywhere else in the world, or even 

when they do not have physical sales locations. Based on this, the present research seeks to 

determine and analyze which are the factors most valued by consumers in the textile 

market, in Metropolitan Lima, when making purchases through e-commerce platforms. 

For the purposes of the research, specialized and updated literature on electronic 

commerce issues was reviewed. In addition, qualitative information was obtained through 

in-depth interviews with experts in e-commerce platforms of the textile industry and other 

related industries. In the same way, some frequent buyers of clothes through electronic 

commerce were interviewed in order to learn more about their perception of this marketing 

channel. Regarding the quantitative analysis, consumer surveys of Metropolitan Lima were 

conducted with the objective of knowing their shopping habits in electronic commerce. 

Finally, it was concluded that those attributes that most motivate consumers to 

access and make purchases in e-commerce platforms of the textile sector are the low prices 

and offers on products, the ease of purchase without having to move and the variety of 

options to buy. 

 

Keywords 

E-commerce, Textile Market, Retail, Digital Marketing, Metropolitan Lima.  
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha permitido el continuo crecimiento, año tras año, en las compras en 

línea, alimentadas por una nueva generación de consumidores que desean mayor 

comodidad, valor y opciones de los productos y servicios. Para las empresas de consumo, 

esta tendencia plantea tanto desafíos como oportunidades significativas.  

Algunas de las interrogantes que surgen hoy en día en los diferentes mercados con 

canales de comercio electrónico son: ¿Cómo pueden las empresas de consumo masivo 

lograr el nirvana de la lectura mental del consumidor? ¿Cómo pueden identificarse y 

mantenerse al día con los comportamientos y las preferencias de los clientes de hoy y de 

mañana? ¿Cómo pueden garantizar que su estrategia en línea esté especialmente diseñada 

para atraer y ganar a los diversos y dinámicos segmentos de clientes que atienden? 

Responder a estas interrogantes es complicado, incluso para las grandes marcas famosas en 

el mundo de e-commerce, ya que los avances tecnológicos generan nuevas tendencias de 

consumo obligando a las empresas a adaptarse a los constantes cambios de los 

consumidores actuales, los cuales están cada vez más informados y poseen mayores 

opciones de oferta en el mercado. 

El presente estudio trata de describir el comportamiento de los consumidores frente 

a plataformas de e-commerce en el mercado textil de Lima metropolitana. El problema que 

se busca resolver es el siguiente: ¿Cuáles son los atributos más valorados por los 

consumidores peruanos a la hora de realizar compras de ropa en canales online?, a fin de 

poder determinar aquellos factores y atributos que influyen positiva y negativamente en la 

experiencia de compra de los usuarios del comercio electrónico de mercado textil, 

llevándolos a generar una mayor adopción por el uso de dicha tecnología como canal de 

compra. Además, de descubrir aquellos hábitos y comportamientos de compra más 

resaltantes de los compradores de ropa mediante canales online.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ¿Qué es el Comercio electrónico? 

El Comercio electrónico o E-commerce en inglés, es un término perteneciente 

al Marketing Digital, que ha tomado mayor protagonismo en los últimos años en 

diversos mercados, gracias a que cada vez más consumidores en todo el mundo 

adoptan el uso de la tecnología de compras en línea. Tal como lo definen Chaffey y 

Ellis-Chadwick (2014) quienes indican que comercio electrónico “se refiere a las 

transacciones financieras y de información realizadas de manera electrónica entre una 

organización y cualquier tercero con el que tenga tratos” (p.20). Asimismo, La 

Organización Mundial de Comercio (OMC) lo define así:  

La producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las 

redes de telecomunicaciones, se pueden dividir en tres categorías:  

1. Fase de búsqueda, en la que productores y consumidores, o compradores y 

vendedores interactúan por primera vez.  

2. Fase de encargo y pago, una vez que se ha convenido una transacción 

3. Fase de entrega (Álvarez, 2000).  

 

Cabe resaltar, que existen diferentes tipos de comercio electrónico, sin 

embargo, para la presente investigación nos enfocaremos en el comercio electrónico 

“Business To Consumer”, es decir aquellas empresas que comercializan productos 

mediante canales online hacia consumidores finales. De igual forma, de acuerdo con 

Soriano, el e-commerce se puede catalogar en dos tipos, en comercio electrónico 
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directo y comercio electrónico indirecto, dependiendo de la modalidad de utilización 

del canal.  

- Aquellas empresas que utilizan el e-commerce como un canal de comercio 

electrónico directo involucran el envío y recepción de bienes y servicios, que 

requieren para su consolidación la garantía de seguridad. Se hace referencia a 

las transacciones de orden contable, descarga digital, movimientos bancarios o 

bienes intelectuales.  

- Las empresas de comercio electrónico indirecto son aquellas que solo 

incorporan la tecnología como un canal de contacto inicial con el cliente más no 

continúan el proceso completo de venta en el canal digital y dependen de 

factores como logística física, visitas a tiendas físicas por parte del cliente, 

servicios agregados como atención directa de vendedores y pagos del producto 

en establecimientos físicos. En otras palabras, estas plataformas de e-commerce 

hacen las veces de un catálogo virtual más no una tienda virtual completa 

(Soriano, 2001), pues la transacción final que incluye el pago no se realiza a 

través de la plataforma. 

 

Actualmente, muchas empresas han optado por un tipo de comercio electrónico 

híbrido donde la mayor parte del proceso de compra se genera en un canal digital pero 

debido a la naturaleza tangible del producto, estos no pueden ser entregados de forma 

completamente virtual, por lo que se opta por gestionar canales de soporte sobretodo en 

la parte final del proceso de compra. Por ejemplo, las entregas a domicilio y pagos 

contra entrega o en entidades financieras, este último modelo será el que tomará mayor 

importancia en nuestra investigación, debido a que es la forma de comercialización 

común  y con un gran potencial de crecimiento en el mercado de e-commerce peruano. 
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1.2. Panorama de E-commerce en el Mundo y en el Perú. 

Es un hecho innegable, el crecimiento exponencial que se viene produciendo en 

todo el mundo, alrededor del mercado de comercio electrónico, el cual a su vez ha 

generado gran cantidad de ingresos monetarios en diversas industrias. De acuerdo con 

un estudio realizado por la empresa KPMG (2017) los resultados demuestran una 

mayor disposición de los consumidores para comprar en línea productos de nuevas 

categorías, debido a las mayores opciones de envío y de entrega que ofrecen, lo cual ha 

generado que sea más fácil y común comprar productos más voluminosos como 

muebles, electrodomésticos e incluso vehículos pero sobre todo los productos “más 

fáciles de enviar” como libros, música, electrónica, accesorios y la ropa, siguen siendo 

las categorías más populares en línea y se espera que tengan un mayor crecimiento en 

ventas mediante canales de comercio electrónico. (p. 4) 

 

Gráfico 1: Cantidad promedio de transacciones (anual/per cápita) 
Fuente: Global Online Consumer Report - KPMG International (2017, p.5) 

 

De acuerdo con la figura 1, se muestra un panorama claro del consumo anual 

de compras online por persona. Se observa un liderazgo en Asia frente a otras 



19 

 

regiones, siendo por el contrario, Sudamérica la región con menos consumo online en 

todo el mundo. Esto concuerda con que China maneja el más grande y poderoso 

mercado de comercio electrónico del mundo, con ventas minoristas al 2014 que 

superaron los 2.6 billones de yuanes y para el 2020 se espera que alcance los 10 

billones de yuanes  (Bain & Company y Alibaba, 2015).  

También se resalta que los mayores usuarios del comercio en línea son la 

generación X (todas aquellas personas nacidas entre 1966 y 1981). De acuerdo con el 

estudio de KPMG (2017) entre los diferentes grupos de edad, los consumidores de la 

Generación X realizaron más compras en línea el año 2016 que cualquier otro grupo 

de edad, con un promedio de casi 19 transacciones por año. Curiosamente, a pesar de 

la creencia común de que el auge en las compras en línea es en gran medida impulsado 

por los más jóvenes los cuales son la generación llamada Millennials (nacidos entre 

1982 y 2001), los consumidores de Generación X realizaron 20% más compras el año 

2016 que sus homólogos más jóvenes. Dicha diferencia se podría sustentar debido a 

factores como etapa de la vida y  niveles de ingresos, los cuales son los principales 

factores que impulsan las compras en línea y sin conexión con los consumidores de 

Generación X, muchos de los cuales están más establecidos en sus carreras 

profesionales y la construcción de familias maduras.  

La siguiente gráfica es una comparación de la presencia del mercado e-

commerce en el continente americano, resaltando como líderes del comercio 

electrónico en Latinoamérica a México, Costa Rica y Chile, versus Perú con un 

porcentaje menor de 30.9%. Esto denota que el mercado peruano de e-commerce es 

aún pequeño a comparación a mercados similares de la región como Chile o México. 

http://www.bain.com/offices/madrid/es/
http://offer.alibaba.com/market/all_2.html?isFeature=true&imp=5bjs451asnvc7r3gc17&xp=YZVl7In0hub3qOX0ulfAqHiyZjPiH4pAD6SLDjjx4v5PaRiXVUxyk_3cL97yx1fkHKcMWbyL09pmlfbW-43oDtKN2by_6CxLZNsasfmdTXE&td=lkfi&aff_id=766734826&ct=1&size=000_000&an=1000000070003&bm=cpa&src=saf
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Gráfico 2: Presencia del E-commerce América 

Fuente: Adaptado de (Visa, 2016) 

 

Por otro lado, de acuerdo con un estudio realizado por Visa en asociación con 

Euromotinor International (2016), se resalta el impacto del e-Readiness1 en el mercado 

Estadounidense con un porcentaje de 94.5% y en Latinoamérica con un 41.7% versus 

en el Perú con 29.4%. Asimismo, el estudio registró que del total de 31.4 millones de 

                                                 
1 El grado en que una comunidad está dispuesta a participar en la red mundial digital, que 

se evalúa mediante el avance relativo de la comunidad en las áreas más críticas para la adopción 
de las TIC y las aplicaciones más importantes aplicaciones de las TIC (CID 2016).  



21 

 

habitantes peruanos el 41% de estos  tenían acceso a internet. Sin embargo solo el 

13.5% ha realizado compras por internet. Además, se detalla que el año 2015 se 

registró un valor de mercado del comercio electrónico peruano de 2.1 billones de 

dólares, siendo solo 0.5 billones de dólares las cifras equivalentes a la industria retail, 

pero se proyecta que para el 2020 crezca a un total de market value de 3.3 billones 

(VISA & Euromonitor International, 2016). 

Finalmente, se estima que el 40,5% de los peruanos cae en el perfil 

tradicionalista (VISA & Euromonitor, 2016), lo que significa que casi nunca realizan 

compras en línea. Estas cifras demuestran que aún la minoría de consumidores 

peruanos utiliza medios digitales para realizar transacciones comerciales a 

comparación del mercado norte americano que presenta una fuerte adopción del uso de 

tecnologías avanzadas en el segmento de e-commerce. Sin embargo, en un informe de 

GFK a inicio de 2017, se destaca que los consumidores peruanos han incrementado en 

5 puntos porcentuales su disposición de compra online para el año 2017 (GFK, 2017). 

Este incremento demuestra que cada año hay más peruanos motivados por el uso de 

esta tecnología para realizar compras en diversos rubros, por lo tanto es un mercado 

con grandes oportunidades para las empresas y que va en crecimiento. 

1.3. Características de las plataformas de E-commerce en el 

Perú.  

Debido a los avances tecnológicos que han ocurrido en los últimos años, tales 

como el incremento en la penetración de los dispositivos móviles en la población, el 

alcance de las redes sociales a nivel global y el crecimiento de plataformas de pago 

online cada vez más consolidas, como Paypal, Pago Efectivo, Safety Pay, entre otras, 

el mercado del e-commerce se ha visto afectado positivamente. En un estudio 
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realizado por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), se estima que 

el mercado de e-commerce en el Perú, tuvo un incremento de 198% desde el año 2015 

(EcommerceNews, 2017). Este dato se puede explicar por lo mencionado por Javier 

Álvarez (Perú Retail, 2017) Gerente de estudios multiclientes de Ipsos Perú, quien 

habría dado una exposición acerca del “Comprador en línea peruano, perfil y 

expectativas”, afirmó que: 

En el 2015 aparece un quiebre positivo en los indicadores, ello podría 

deberse a un ajuste de tarifas de plan de datos o al crecimiento de los smartphones, 

el cual se ha convertido, hoy en día, en un canal de compra digital masivo. A mayor 

demanda de teléfonos inteligentes, mayor podría ser el impulso de compras online. 

Hasta hace dos años, menos del 50% de los retails contaban con una tienda 

online  optimizada para dispositivos móviles, eran pocos casos los que tenían una 

versión mobile, entre las empresas con esta tecnología estaban Linio, Falabella y 

Platanitos (Falcón, 2015). Asimismo, Comex Perú detalla que actualmente, 3.27 

millones de usuarios peruanos realizan compras online, de estos el 57% las realiza 

desde su smartphone (1.9 millones de peruanos) (Gestión, 2017).  Esto indica que 

desde el año 2015 el e-commerce se ha vuelto un mercado de grandes oportunidades 

para las empresas por su crecimiento exponencial. De igual forma la aparición de 

nuevas facilidades tecnológicas, como el uso de datos de internet en cualquier lugar, ha 

generado que muchos compradores online usen sus smartphones para realizar compras 

en e-commerce, ya sea por aplicaciones móviles o por web.  

El tipo de negocio más representativo es el Business to Consumer (B2C), donde 

el 65% de los negocios solicita un registro y su medio de pago principal es la 

transferencia o depósito bancario (18%). El proceso de compra promedio consta de 3 a 
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4 pasos, considerando desde el “click” en comprar hasta el fin del proceso dentro de la 

plataforma (Gestión, 2015). En cuanto a las plataformas que existen actualmente para 

realizar compras en línea en el Perú, están las páginas web, aplicaciones móviles y 

algunas redes sociales que permiten realizar ventas mediante catálogos específicos de 

algunos productos. Por otro lado, tenemos las plataformas mediante las cuales el 

consumidor puede acceder al E-commerce, que son las computadoras de escritorio y 

portátiles, smartphones, tablets. En cuanto a las formas de pagos más utilizadas en el 

país son el pago en efectivo a contra entrega, tarjetas de crédito o débito de alguna 

entidad bancaria o tarjetas prepago que no estén enlazadas a ningún cuenta bancaria, 

transferencias interbancarias de una cuenta a otra y por último las pasarelas de pago 

mediante las cuales se pueden utilizar monederos virtuales, gracias a recargar por 

tarjeta o prepagados en establecimientos específicos, algunos ejemplos de esta forma 

de pago son las plataformas como PayPal, PayU, SafetyPay, PagoEfectivo, entre 

muchas otras. Finalmente, los motivadores por los cuales los consumidores peruanos 

prefieren realizar compras en línea son el ahorro de tiempo, la conveniencia de comprar 

desde cualquier lugar y a cualquier hora  y obtener mejores precios que en 

establecimientos físicos (Falcón, 2017).  

1.4. Perfil del consumidor de comercio electrónico peruano. 

De acuerdo con Ipsos (2016) en un estudio acerca del mercado de e-commerce 

en Perú se determinó que el perfil de los compradores de productos online es un adulto 

joven con edad promedio de 28 años, siendo un 59% de varones y un 41% de mujeres, 

principalmente de los NSE de A (9%), B (34%) y C (40%), observándose mayor 

presencia de compradores en Lima con un 53% y un 47% (IPSOS, 2016). Esta 

información se grafica a continuación. 
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Gráfico 3: Perfil del consumidor peruano en E-commerce 

Fuente: Adaptado de IPSOS (2016, p. 35) 

 

De igual forma, GFK (2017) en su presentación de Tendencias del E-

commerce en el Perú, describe que los NSE que más compran online son los A y B, de 

25 a 39 años y en su mayoría varones con un 66% frente al 34% de mujeres, esto se 

explica en la siguiente ilustración. 

 

 

Gráfico 4: Cifras del consumidor peruano en E-commerce 

Fuente: Adaptado de GFK (2017, p. 9) 
 

El Gerente de estudios Multicliente, Javier Álvarez, asegura que la mitad de los 

consumidores de comercio electrónico pertenecen al nivel socioeconómicos A/B y la 

otra mitad al nivel C (Seminarium, 2016, párr. 3). Igualmente, Arellano Marketing en 
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uno de sus últimos estudios del comercio electrónico en Perú señala que la distribución 

de compradores rector a niveles socioeconómicos es de A con 19%, B con una mayoría 

de 45% y C con un 36% (Gestión, 2017). En una entrevista a Enrique Bernal, Gerente 

de Operaciones en Arellano Marketing explica que según los últimos estudios 

realizados por su compañía, el consumidor peruano de comercio electrónico encaja con 

las siguientes características. 

 Personas con edad promedio de 34 años, 

 Más del 95%, son personas “bancarizadas”,  cuentan con tarjeta de crédito y 

tarjeta de débito.  

 Son ligeramente más mujeres que hombres, de perfil moderno, independientes, 

y trabajadoras. Respecto a los hombres, son de un perfil más sofisticado, les 

gusta comprarse cosas de marca, etc. Por otro lado, están los que encajan en un 

estilo de vida  “progresista”, que son personas trabajadoras y 

están constantemente conectadas a Internet por el trabajo y también tienen 

acceso a diversos medios de pago (E-commerce News, 2017). 

Adicionalmente, el estudio de IPSOS determinó la frecuencia de compra de los 

consumidores peruanos en canales online, presentados en la siguiente tabla. 

 
Gráfico 5: Frecuencia de compra en línea 

Fuente: Adaptado de (IPSOS, 2016, p. 18) 
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Se puede observar, en primer lugar, una tendencia de los consumidores limeños 

a comprar por e-commerce una vez al año, lo cual concuerda con el porcentaje de 40% 

que es la principal frecuencia de compra al interior del país. En segundo lugar está la 

frecuencia de una vez al mes, y muy cerca a esta se encuentra la de compras cada 3 a 6 

meses. Estos datos son interesantes, ya que demuestran que la compra en e-commerce 

es muy variable y puede depender de la temporada o del tipo de producto que se vaya a 

comprar. Cabe resaltar que estas frecuencias incluyen diferentes categorías de 

productos por lo cual los porcentajes pueden verse modificados dependiendo de la 

categoría de productos que se busque analizar, en este caso la categoría de textiles. 

En resumen, se puede ver que la mayoría de fuentes indican que el consumidor 

de e-commerce peruano está, mayoritariamente, entre 25 a 35 años. La distribución 

entre los niveles socioeconómicos es aproximadamente el 50% conformado por A y B, 

y el otro 50% por consumidores de C. La frecuencia de compra promedio es de una vez 

al mes y el género que más compra online son los hombres. Adicionalmente, la 

mayoría de compradores de e-commerce realizan sus pagos online mediante tarjetas de 

crédito o débito.  

1.5. Preferencias de compra del consumidor de e-commerce.  

Con relación a  las preferencias de consumo de los compradores en línea, a 

nivel global se pueden notar aspectos resaltantes como las categorías preferidas para 

comprar en e-commerce y los hábitos de compra de los usuarios, estos se detallan a 

continuación. Uno de los estudios más recientes sobre las categoría preferidas por los 

consumidores en línea fue realizado por Nielsen (2017), donde se resalta que las 

categorías de bienes duraderos y aquellas orientadas al servicio lideran las compras en 

línea. Estas categorías forman la base de entrada para el e-commerce, y su popularidad 
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continúa incrementándose. Más de la mitad de los encuestados en el estudio, a nivel 

global, afirmaron que habían comprado en línea productos de moda (58%), productos o 

servicios de viajes (55%) y un 50% dijeron que habían comprado libros, música o 

papelería (Nielsen, 2017). Por el contrario, la categoría de consumibles ha tenido una 

ganancia de popularidad más lenta entre los compradores en línea, aproximadamente 4 

de 10 encuestados globales (38%) afirman que han comprado en línea productos de 

belleza o de cuidado personal y alrededor de 25%, han ordenado en línea paquetes de 

comida o servicio a domicilio de restaurantes (27%) o comida empacada en línea 

(24%) (Nielsen, 2017). La siguiente ilustración resume los datos descritos 

anteriormente. 

PO RCENTAJE GLO BAL Q UE DICE Q UE SIEMPRE CO MPRARO N LA CATEGO RÍA EN LÍNEA
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Gráfico 6: Categorías globales más compradas en línea 

Fuente: Adaptado de (Encuesta de Nielsen sobre Comercio Global Conectado, Q3, 2016, p. 7) 

 

De acuerdo con los datos anteriores, es clara la preferencia de la categoría de 

productos relacionados con moda. Otro dato importante presentado por este estudio es 

que China e India manejan el mayor mercado de venta de ropa en línea (Nielsen, 2017). 

En el siguiente cuadro se presenta a los países con más ventas globales en esta 

categoría mediante el comercio electrónico.  

 

Gráfico 7 Cuadro de países con más ventas en la categoría moda. 

Fuente: Adaptado de (Encuesta de Nielsen sobre Comercio Global Conectado, Q3, 2016, p.7) 

 

     De igual forma otro estudio realizado el año 2016 por Ipsos en asociación con 

Paypal determinó que la ropa, el calzado y los accesorios son las categorías principales 

tanto para el total de compradores en línea de sitios web nacionales como para los 

transfronterizos, aquellos que compran en sitios web extranjeros. El 47% de estos 

compradores en los tres países han realizado compras en línea de artículos de estas 

categorías durante los últimos 12 meses. También, el entretenimiento digital y los 

artículos educativos (adquiridos por el 39% de los compradores en línea), incluidos los 

productos que se descargan, artículos electrónicos (39%), entradas para espectáculos 
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(43%) y viajes y transporte (41%) figuran entre las otras categorías con más ventas 

(IPSOS & PayPal, 2016). 

    Por otro lado, el estudio realizado a nivel mundial por KPMG acerca de los 

hábitos de consumo de los consumidores en canales digitales en el año 2017, concluye 

que en la mayoría de los países, los medios audiovisuales, la electrónica y la 

indumentaria o ropa se encuentran entre los 5 productos que más se compran en línea 

(KPMG, 2017). El siguiente gráfico, detalla las categorías con mayores ventas en 

canales digitales y resalta aquellas que tendrán mayor crecimiento en el próximo año. 

En general, las categorías de crecimiento tienden a ser aquellos que no necesitan 

prueba y/o donde los consumidores pueden tener relativamente más fe en la calidad del 

producto. 

 

Gráfico 8 Compras de año anterior vs. Proyectadas para el siguiente año 

Fuente: Adaptado de (KPMG, 2017, p.7) 
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Este estudio también reveló otros datos que son importantes de resaltar en 

relación a aquellos factores decisores que son mayormente tomados en cuenta por los 

consumidores al comprar en canales online, en todo el mundo, son el precio y ofertas, 

características del producto, marca y calificaciones o recomendaciones de otros 

usuarios (KPMG, 2017). La siguiente tabla detalla de forma general dichos factores de 

acuerdo a la región. Se puede notar, en la mayoría de regiones, una preferencia por el 

precio y promociones, lo que demuestra que este tipo de canal es visto principalmente 

como un medio de compra de ofertas o precios bajos. En Latinoamérica, a la par de las 

ofertas, se encuentran la marca y las características del producto comprado; ambos 

factores son decisores en la compra online, para el consumidor latino, debido a que la 

marca ofrece ese factor de confianza frente al producto y las características permiten al 

usuario comparar el producto con sus semejantes y tomar una decisión más acertada 

respecto a sus necesidades.  

 

Gráfico 9 Factores que impulsan las decisiones de compra 

Fuente: Adaptado de (KPMG, 2017, p. 19) 
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Adicionalmente, los atributos que se consideran más valiosos para los 

consumidores a la hora de tomar una decisión de cual plataformas de e-commerce 

escoger para realizar su compra, según KPMG (2017) son los detallados a 

continuación. En primer lugar, está el precio, que demuestra una vez más la 

importancia de las ofertas en este canal. En segundo lugar, se encuentra el sitio web 

preferido del comprador, donde la marca del e-commerce y su reputación juegan un 

papel importante. En tercer lugar, queda la mejor opción de costo por envío, indicando 

que los costos adicionales al producto son muy tomados en cuenta en el momento de la 

compra, esto sobretodo en tiendas virtuales que hacen envíos internacionales o entregas 

a provincias dentro de un mismo país.  En cuarto lugar, está ubicado el atributo de 

disponibilidad de stock, ya que al no poder ver las góndolas o mostradores como en 

una tienda física, los compradores buscan aquellos retailers que ofrezcan gran cantidad 

de stock en sus productos de su plataforma, asegurándose de que su producto pueda ser 

entregado oportunamente. Los porcentajes de dichos atributos se ven reflejados en el 

siguiente gráfico, extraído del estudio realizado por KPMG. 

 

Gráfico 10 Los atributos más importantes al tomar una decisión de compra online 

Fuente: Adaptado de (KPMG, 2017, p.20) 
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Ahora viendo exclusivamente el panorama de preferencias del consumidor 

peruano, según Javier Álvarez, todas las personas que realizan compras a través de una 

plataforma digital, ven como una ventaja el ahorro de tiempo, comodidad, rapidez (en 

algunos casos dependiendo del tiempo de entrega) y promociones u ofertas en los 

productos (Perú Retail, 2017). De igual forma el estudio de GFK acerca de los nuevos 

consumidores online, determinó que los consumidores peruanos opinaban que las 

compras en línea ahorran tiempo (29%) y dinero (27%) (Falcón, 2017). 

Respecto a las categorías de productos o servicios que los consumidores 

peruanos prefieren adquirir en e-commerce, de acuerdo con el estudio de Futuro Labs, 

el sector que ha presentado mayor crecimiento de número de comercios electrónicos en 

el Perú, es el de ropa, accesorios y calzado, logrando 13% del total al año 2015 vs. el 

7% en 2012 (Gestión, 2015). Esto concuerda con GFK en su estudio de comercio 

electrónico en Perú, el año 2015 demuestra que la mayor cantidad de compras 

realizadas se dio en la categoría ropa (26%) y calzado (18%) siendo estos dos los 

productos con mayor demanda en el mercado electrónico (GFK, 2015).  El reciente 

estudio realizado por IPSOS (2016) resalta que las categorías con mayor compra 

mediante canales digitales son accesorios y aplicaciones con un 38%, tecnología con un 

30%, vestimenta y calzado con un 30% y servicios con 23%. El porcentaje de la 

categoría de ropa y calzado se puede dividir en 18% y 22% respectivamente (IPSOS, 

2016, p. 13). Esto demuestra que hay una preferencia por la compra de calzado frente a 

productos textiles pero a pesar de esto la categoría de ropa sigue manteniéndose en los 

puestos más altos de consumo en comercio electrónico. Finalmente, otra entrevista que 

nos parece importante citar es la realizada por el diario Gestión a Theo Lozano, CEO 

de Zappiens, empresa desarrolladora de Clap, la cual es una aplicación de e-commerce 

donde se comercializan marcas de ropa femenina. Theo asegura que el ticket promedio 



33 

 

de gasto en ropa femenina mediante tiendas virtuales,  al año 2017, es de alrededor de 

200 soles (Gestión, 2016). 

1.6. Tiendas más representativas de comercio electrónico 

textil del Perú. 

De acuerdo con un estudio presentado por Euromonitor en el 2014 se observa 

que la participación de mercado para el comercio electrónico en el Perú era encabezada 

por Amazon (26.5%), y seguida en menor porcentaje por Saga Falabella y iStore 

(Gestión, 2017). En el sector de ropa y accesorios se encuentran  tiendas que destacan 

como Platanitos, que posee una tienda online de zapatos y accesorios, y a la cual 

recientemente se han agregado 3 tiendas más (deportes, hogar y juegos). También 

tenemos a Linio Fashion, una tienda especializada en el mercado textil, que está 

creciendo en cantidad de productos (Falcón, 2015). Es de resaltar que la empresa que 

tenía mayor participación no comercializa productos localmente en el Perú, pero es el 

retailer más conocido de e-commerce en el continente americano. 

El estudio de GFK2, con cifras al 2017, nos presenta a Linio encabezando la 

lista de páginas web más usadas para comprar (30%) seguido por Saga Falabella (23%) 

y Amazon (17%) (Gestión, 2017). A continuación, en la siguiente figura se detallan las 

cifras. Es importante señalar que en el año 2014, la plataforma de e-commerce con 

mayor  participación fue Amazon. Sin embargo, en el 2017, el líder fue Linio Perú, esto 

se debió a su capacidad de comercialización en todo el Perú y que los productos que 

                                                 
2 Estudio solo fue centrado en público millenial 
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ofrece pertenecen a marcas internacionales y nacionales de distintas categorías, 

agregado a ello sus precios son muy competitivos. 

 

Gráfico 11 Preferencia de tienda online en el mercado peruano 

Fuente: (Gestión, 2017) 

 

En una entrevista a Javier Álvarez, Gerente de Estudios Multiclientes de Ipsos 

Perú, explicó que las páginas más utilizadas para realizar el comercio electrónico en el 

mercado peruano son OLX, Mercado Libre, así como las páginas web de algunas 

marcas como Adidas y tiendas departamentales como Ripley y Saga Falabella (Perú 

Retail, 2017); este último ha realizado mayor inversión en el e-commerce pero el que 

se ha beneficiado un poco más es Ripley, esto debido a que se encuentra en lugares 

donde no hay oferta ‘retail’ como Ferreñafe, Rioja, Pacasmayo e Ilo, zonas que son 

cubiertas por su página web y se hace presente con una oferta disponible para todos los 

usuarios permitiéndoles recoger sus compras en empresas de Courier cercanas (Perú 

Retail, 2017). Sin embargo, Álvarez asegura que los portales de ‘compra y venta’, son 

los sitios preferidos por los usuarios peruanos. Para las personas encuestadas, la mejor 

página diseñada para comprar por internet es OLX, el cual, para ellos cuenta con 

buenos precios y mayor variedad de productos. En adición, Marcos Pueyrredon, global 

VP Hispanic Market de la firma de tecnología VTEX y Presidente del e-Commerce 
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Institute, señaló que el año 2016, habían ingresado marcas como Plaza Vea, Oechsle, 

Pilsen Callao y  Sony, al mercado de comercio electrónico en el país. Lo que demuestra 

que las grandes marcas de retail apuestan por utilizar herramientas digitales para 

ampliar su canal de ventas (El Comercio, 2016).  

En adición, IPSOS (2016) señala que las principales marcas de páginas 

preferidas por los consumidores peruanos de e-commerce, según tipo son las 

siguientes: 

- En tiendas por departamentos: Falabella tiene un 68% de preferencia por los 

consumidores y Ripley tiene un 43%. 

- En intemerdiario o comercio electrónico C2C: están Mercado Libre con 63%, 

OLX con 43%, eBay con 7% y Amazon con 7%. 

- En páginas de descuentos: se encuentran Groupon con 64% de preferencia, 

Cuponatic con 42% y Ofertop con 39%. 

- En redes sociales: se encuentran Facebook con 75%, Google+ con 18%, Twitter 

con 10% y LinkedIn  con 3% (IPSOS, 2016). 

Una acotación importante respecto a marcas de tiendas de ropa que 

comercializan online son las tiendas independientes, que si bien es cierto no compiten 

directamente contra los retailers más grandes, si tienen un lugar que está en crecimiento 

en el mercado peruano. Tal es el caso de la plataforma de e-commerce Clap, 

desarrollada por Zappiens. Dicha plataforma cuenta con más de 50 marcas de ropa 

femenina independiente en su cartera de productos textiles, muchas son marcas 

peruanas nuevas en el mercado. Su objetivo es reforzar la oferta de las pymes y mypes 

del sector, brindándoles un espacio es su tienda virtual donde podrían llegar a alcanzar 

a un mayor público objetivo (Gestión, 2016).  Agregado a lo anterior, se puede 
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mencionar que gracias a plataformas gratuitas como Google My Business, Facebook 

para empresas y landing page de e-commerce, muchas pymes y mypes han podido 

ingresar al sector de comercio electrónico y contar con catalogos virtuales de sus 

productos con una inversión mínima. Además, se ha incrementado las empresas 

proveedoras de dicha tecnología que brindan servicios de desarrollo de e-commerce 

para pymes, lo cual fomenta más aun el crecimiento de este mercado en el país.  

1.7. Barreras de crecimiento del comercio electrónico en 

Perú 

Contrario a lo mencionado anteriormente, todavía se pueden observar muchas 

barreras de crecimiento que afectan al comercio electrónico en Perú, de acuerdo con la 

empresa investigadora de mercados GFK (2017) los siguientes factores son los que 

causan mayor rechazo por los consumidores hacia el uso del comercio electrónico:  

 El temor a que nunca llegue el producto pedido, siendo un mayoritario, 19% de 

los encuestados en el estudio. Las personas que comentaron este problema, 

alrededor del 24%, viven en el interior del país. Asimismo, ocupan en mayor 

porcentaje los NSE D/E y tienen entre 18 a 24 años de edad.  

 El temor de que el producto comprado no sea igual al que se mostraba en los 

catálogos en línea (19%), las personas que afirmaron esto pertenecen 

mayoritariamente a los NSE A, B y C.  

 Muchos consumidores prefieren tratar directamente con el vendedor (17%) 

siendo de igual forma, en su mayoría, personas que residen fuera de Lima y de 

los NSE D/E.   
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Gráfico 12 Barreras del E-commerce en Perú 

Fuente: Adaptado de (GFK, 2017, p.7) 

 

Es importante mencionar que el tema del temor que está muy relacionado con 

la inseguridad existente en medios digitales, tanto como por estafas en las ventas 

online o por hackeos financieros y robo sistemático de dinero, estas son una barrera 

muy representativa para los consumidores de hoy en día, en muchos casos, 

obligándolos a evitar comprar en medios digitales porque no ven un beneficio lo 

suficientemente valioso para intentarlo. Esto también concuerda con lo que afirma 

Jaime Montenegro, Gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio De 

Lima (CCL), quien en una entrevista al diario Gestión (2017) explicó que el 

consumidor peruano tiene como principal temor que el producto no sea tal y como 

ellos esperaban, de acuerdo a lo que vieron en la tienda online y por ello evitan 

comprar en plataformas de e-commerce. Por otro lado, de acuerdo con Enrique Bernal, 

Gerente de Operaciones en Arellano Marketing, la segunda razón de muchas personas 

para no comprar por internet es el temor a ser víctima de una estafa o que 

existan “hackers” que detecten su tarjeta de crédito y la puedan clonar o acceder a su 
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información financiera. También, afirma que otra barrera es la desconfianza que 

sienten sobre la calidad del producto. Piensan que el artículo no va a llegar o no 

llegará en buen estado (EcommerceNews, 2017). Además, existen otros elementos 

como el desconocimiento, muchos usuarios quieren comprar por la web, pero no 

saben cómo realizar la transacción (EcommerceNews, 2017). Asimismo, Martin 

Romero, gerente de Linio en Perú, en una entrevista para el diario El Comercio, 

afirmó que existe una brecha logística para la entrega de productos. Mientras que en 

países como EEUU, las entregas posteriores a la compra online se realizan en menos 

de 6 horas en el Perú, se llega a un promedio de dos a cuatro días, para algunas 

categorías de productos (El Comercio, 2016). La explicación que da Romero en la 

entrevista es la siguiente: 

La cadena logística del mundo real en el Perú aún no camina al ritmo del 

mundo online. La orden se genera en segundos, pero ni el courrier, ni los 

proveedores, ni los distribuidores tienen procesos pensados para atender esos 

pedidos unitarios, sino que trabajan por paquetes (volumen) esto los complica para 

organizarse y poder entregar rápido (Comercio, 2016, párr. 5). 

En suma, todos estos datos demuestran que a pesar de que el mercado peruano 

de comercio electrónico aún es pequeño comparado con otros países, existe un mercado 

potencial en el sector textil debido a las preferencias que estos presentan, pero también 

hay barreras importantes que se tienen que sobrepasar para potenciar este mercado. 
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1.8. Análisis de Argentina: Industria textil, crecimiento y 

contexto actual.   

1.8.1. La industria textil en Argentina 

En el año 2016, la industria textil en Argentina creció en un 16% y 

las ventas facturadas alcanzaron los 152 millones de pesos argentinos. Un 

factor que ayudó al crecimiento de la industria fue la implementación del 

programa “Ahora 12” que fue implementado por el Gobierno de Argentina 

con el objetivo de promover el comercio local. Éste programa ofrece a los 

consumidores facilidades de pago y crédito. Sin embargo, muchas marcas 

tuvieron que ajustar sus precios y promociones al programa para poder 

alcanzar sus objetivos de venta (Euromonitor, 2016).  

Tabla 1: Cantidad de ventas expresado en Pesos Argentinos, puntos de venta y espacios de venta de 

minoristas especializados en indumentaria y calzado 2011- 2016 en Argentina. 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

 

Cabe resaltar que, a pesar de la estrategia implementada por el 

Estado para promover el comercio, en el año 2016 se cerraron más de 1000 

puntos de venta de la categoría de vestimenta y calzado. La situación 

económica desfavorable llevó al sector a esta situación. Los altos niveles de 

inflación y el decrecimiento de las ventas llevaron al cierre de tiendas con 

bajo rendimiento (Euromonitor, 2016). 

Tabla 2: Tabla de porcentajes de ventas, puntos de venta y espacios de venta de minoristas 

especializados en indumentaria y calzado 2011- 2016 en Argentina 
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Fuente: (Euromonitor, 2016) 

Durante el transcurso del año 2016, se cerraron alrededor de 1200 

tiendas especializadas de vestimenta y calzado y el número de tiendas 

operativas se redujo a 33,282 a finales del año. Una de las estrategias 

implementadas fue la reubicación de las tiendas con bajo rendimiento o el 

cierre de las mismas por presentar altos costos de alquiler. Debido al 

contexto económico desfavorable que atravesó el país, varios minoristas 

optaron por reducir sus pérdidas de esta forma ya que la disminución de 

ventas y las altas tasas de inflación frenaron el crecimiento de la industria 

(Euromonitor, 2016).  

Debido a la crisis económica de Argentina, el crecimiento de la 

industria se desaceleró y los minoristas de la categoría crecieron solo en un 

16% a nivel de ventas a diferencia del 25% registrado en el periodo anterior. 

Cabe resaltar que el valor de ventas del periodo puede mostrarse mayor, 

pero esto se debe a las altas tasas de inflación que afectaron al país. 

Asimismo, las ventas por cantidad en el año 2016 fueron más bajas debido 

al aumento del desempleo y disminución del poder adquisitivo. Ambos 

afectaron de forma negativa la demanda de la categoría de ropa y calzado en 

el año 2016 (Euromonitor, 2016). 

A partir del año 2012, las ventas de artículos de lujo tuvieron un 

impacto negativo debido a las dificultades impuestas para la importación de 

bienes. A consecuencia de ello, una gran cantidad de marcas optaron por 

retirarse del país. En un momento se pensó que el gobierno de Mauricio 
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Macri sería más abierto a recibir importaciones, sin embargo, esto no 

ocurrió en el 2016. Adicionalmente, se sabe que algunas firmas de retails 

fast fashion tienen planeado ingresar y otras firmas están reconsiderando 

reingresar al mercado argentino (Euromonitor, 2016).  

Uno de los factores que frenó fuertemente el consumo de la 

categoría textil durante el 2016 fue el aumento del desempleo y la 

disminución del poder adquisitivo de los consumidores (Euromonitor, 

2016).  

La crisis económica en Argentina tuvo un impacto negativo en el 

comportamiento del consumidor durante el año 2016 ya que muchas de las 

familias redujeron sus gastos y los limitaron al consumo de productos 

esenciales. Asimismo, muchos consumidores argentinos empezaron a 

preferir los establecimientos que ofrecían ofertas, descuentos u opciones de 

pago en cuotas (Euromonitor, 2016).  

1.8.2.  Panorama competitivo 

El mercado textil de Argentina es altamente fragmentado y quien 

lidera el sector es Grimoldi S.A con ventas de 1.9 billones de pesos 

argentinos en el 2016. Grimoldi cuenta con marcas como Hush Puppies, 

North Face, Merrell y Timberland. Por ello, logra atender a un gran número 

de consumidores de diferentes segmentos y edades. Otro participante 

importante y el tercero de la industria es Zara que ha recaudado ventas por 1 

millón de pesos argentinos. Factores como precios atractivos y grandes 

descuentos al finalizar cada temporada, han permitido que ocupe la tercera 

posición en ventas de la categoría en Argentina. Actualmente cuenta con 10 

puntos de venta en el país (Euromonitor, 2016).  
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Cabe resaltar que durante el 2016 no ingresaron nuevos 

competidores claves a la categoría a consecuencia del contexto económico 

que atravesó el país. Las marcas especialistas en indumentaria y calzado no 

tienen mucha competencia, por otro lado, el comercio minorista por Internet 

es un canal que aún es muy pequeño pero que registra crecimientos muy 

altos (Euromonitor, 2016).  

Los minoristas nacionales aún tienen gran participación de ventas en 

la industria, ya que fabrican piezas para los minoritas independientes. Por 

otro lado, las marcas internacionales perdieron participación durante el 

2016, porque las importaciones se dificultaron con lo cual no podían tener 

ventas regulares y muchas optaron por retirarse del país. Esto trajo consigo 

que las ventas de mercadería comercializada de manera informal aumenten 

(Euromonitor, 2016). 

  

1.8.3. Penetración de e-commerce textil a nivel internacional 

Dentro de la categoría de calzado y textil, el comercio por Internet 

está empezando a tener mayor participación de ventas en Argentina. Poco a 

poco, las marcas están empezando a desarrollar plataformas de venta en 

línea. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la 

categoría de indumentaria y calzado se desempeñó bastante bien durante el 

año 2016 y es la categoría que tiene mayores ventas por comercio 

electrónico en Argentina. Esto se debe a que el acceso a internet y el uso de 

dispositivos móviles ha incrementado y las ventas realizadas por 

dispositivos móviles representaron el 15% de las ventas por internet en el 
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año 2016. Se estima que para el 2018 las transacciones móviles 

representarán el 50% de las ventas por internet. Dicho crecimiento también 

ha sido generado por la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito y en 

cuotas (Euromonitor, 2016). 

Se espera que en los próximos años el crecimiento de la venta de la 

categoría por internet siga creciendo. Por el momento, la industria sigue en 

proceso de adaptación al nuevo canal desarrollando plataformas para 

incursionar en la venta online. Por otro lado, los nuevos consumidores 

tienen menos prejuicios contra el comercio electrónico y se encuentran más 

preparados para realizar compras por internet. Otro factor que influye en el 

incremento de la demanda son las fechas especiales con descuentos 

importantes donde cada vez participan más marcas (Euromonitor, 2016).  

1.9. La industria textil en Perú, crecimiento, niveles de venta 

y perfil del consumidor 

1.9.1. Contexto actual de la industria textil en Perú 

La categoría de indumentaria y calzado facturó alrededor de 2.9 

millones de soles en el año 2016 como se muestra líneas abajo en la tabla 3 y 

creció en un 8% al igual que el año 2015. Cabe resaltar que el contexto de la 

industria fue altamente competitivo debido las promociones y descuentos 

agresivos ofrecidos por los competidores. A ello se suma el ingreso de los 

minoritas “Fast Fashion” quienes empezaron a ofertar piezas económicas y de 

última tendencia (Euromonitor, 2016). Cabe resaltar que a pesar del incremento 

en la facturación, el crecimiento de la cantidad de tiendas en operación se 

mantuvo constante.  
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Tabla 3: Ventas expresado en Nuevos Soles, puntos de venta y espacios de venta de minoristas 

especializados en indumentaria y calzado 2011- 2016 en Perú 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

 

Otro factor que jugó en contra para el sector fue el ingreso de prendas de 

vestir chinas a la industria textil, ya que compiten directamente en precios  con 

los productores nacionales. Resultó complicado competir con las prendas 

procedentes de este país ya que manejaban precios mucho más bajos y bajas 

barreras de ingreso de los productos al mercado peruano. A consecuencia de ello, 

la producción nacional se redujo y algunos proveedores de indumentaria y 

calzado migraron a otras industrias como por ejemplo la industria de muebles 

(Euromonitor, 2016).  

Tabla 4: Porcentajes de ventas, puntos de venta y espacios de venta de minoristas especializados en 

indumentaria y calzado 2011- 2016 en Perú 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

 

Durante este año, varios minoristas del sector realizaron inversiones 

para implementar plataformas de e-commerce e ingresar al  comercio 

electrónico y con ello se estima que aproximadamente el 15% de las ventas 

facturadas sean de procedencia electrónica. Fue en este año que el canal de 

venta virtual o e-commerce se volvió más atractivo debido a los mejores 

rendimientos y bajos niveles de inversión (Euromonitor, 2016).  
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1.9.2. Perfil del consumidor 

Gracias a la variedad de ofertas del sector, el comportamiento del 

consumidor fue cambiando y empezaron a buscar más opciones de compra. En 

consecuencia al ingreso de los retails fast fashion o moda rápida, el nivel de 

exigencia de los clientes fue en aumento y buscaban prendas con las últimas 

tendencias pero a precios asequibles. Dentro de los canales de compra, al canal 

físico se sumó el canal online que creció rápidamente durante este año y se 

espera que en un futuro se sume el canal móvil que va creciendo de a pocos 

(Euromonitor, 2016).  

Otro punto que vale la pena resaltar es que los consumidores están 

optando por consumir marcas de lujo. El segmento que prefiere estas marcas 

son los consumidores de altos y medianos ingresos y la facilidad que brinda 

actualmente el sistema bancario para obtener una tarjeta de crédito ayuda a que 

esta parte del mercado siga en crecimiento (Euromonitor, 2016).  

Cabe resaltar que existe cierta inclinación por parte de los 

consumidores peruanos a preferir prendas de marcas internacionales y estas 

marcas tienen mayor aceptación en el mercado, los que han adoptado nuevas 

tendencias de consumo como son las compras en tiendas de moda rápida. En 

éste nuevo formato retail, los consumidores pueden encontrar prendas con las 

últimas tendencias y a precios accesibles asequibles. Gracias a ello los 

consumidores prefieren buscar las últimas tendencias antes que buscar prendas 

de calidad y durabilidad y se espera que este comportamiento continúe por un 

tiempo (Euromonitor, 2016).  
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1.9.3. Panorama competitivo 

Una de las empresas peruanas que lideró el rubro de indumentaria y 

calzado durante el 2016 fue Topitop debido a que cuentan con más de 50 

tiendas a nivel nacional y además tiene una tarjeta de crédito propia con la cual 

ofrece diferentes tipos de promociones a sus consumidores. Actualmente 

Topitop es reconocida por la buena confección e insumos de gran durabilidad 

utilizados en sus prendas y su oferta se centra en ropa casual para hombres, 

mujeres y niños. Durante el 2016 fue el líder en la categoría con un 20% de 

participación en ventas cómo se puede observar en el cuadro presentado a 

continuación (Euromonitor, 2016). 

Tabla 5: Cuota de marcas expresado en porcentajes de minoristas especializados en indumentaria y 

calzado 2013- 2016 en Perú 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

 

El ingreso de los reails fast fashion al mercado peruano alertó a los 

competidores de la categoría ya que los consumidores encontraron una nueva 

propuesta donde comprar prendas de moda a precios asequibles. Por ello, 

H&M y Zara aumentaron en un 30% y un 25% respectivamente su crecimiento 
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en ventas. Otra estrategia que apoyó el crecimiento fue la presencia en centros 

comerciales de alto tráfico y la renovación constante de la mercadería 

(Euromonitor, 2016).  

En el Perú, la categoría de retails especializados en indumentaria son 

altamente fragmentados, pero firmas como Topitop tienen alta presencia en el 

mercado (Euromonitor, 2016). 

Como se había mencionado anteriormente, Topitop cuenta con más de 

50 puntos de venta a nivel nacional y se dirige principalmente a consumidores 

de ingresos medios ofertando una amplia variedad de prendas para mujeres, 

hombres y niños. Además, tiene más de 30 años en el mercado peruano y con 

el paso de los años ha incorporado a sus productos su propia tarjeta de crédito, 

la cual les permite fidelizar a sus consumidores por medio de ofertas únicas 

para sus productos. Actualmente, tiene una posición consolidada en el mercado 

pero el fuerte ingreso de los retail de moda rápida ha ocasionado que la 

dinámica del mercado sea muy cambiante. Factores como el ingreso agresivo 

de los retails de fast fashion o moda rápida y el ingreso de mercadería 

precedente de China al mercado peruano, pueden afectar la consolidación de 

Topitop así como el crecimiento de otras marcas tradicionales de industria 

textil (Euromonitor, 2016). 
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Tabla 6: Cantidad de puntos de venta a nivel por marca de minoristas especializados en 

indumentaria y calzado 2013- 2016 en Perú. 

Fuente: (Euromonitor, 2016) 

 

La categoría es altamente fragmentada y la competencia es bastante 

agresiva debido a que la mayoría de los competidores tiene como estrategia 

dirigirse a consumidores de ingresos medios y lanzan muchas promociones por 

temporada para poder captar la atención de su segmento. Cabe resaltar que, a 

pesar de ello, no existieron nuevos ingresos de competidores al mercado 

(Euromonitor, 2016).  

Para frenar el crecimiento de la participación de marcas extranjeras, las 

marcas nacionales se verán en la obligación de poner a disposición de sus 

consumidores las últimas tendencias de moda y este factor será el principal eje 

de crecimiento de las mismas. Asimismo, también será necesario que 

implementen nuevas cadenas logísticas que les facilite competir con marcas 

internacionales más grandes (Euromonitor, 2016).  
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1.10. Resumen de todo lo tratado 

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido mejorar la 

oferta de las empresas mediante canales digitales. La competencia ya no se limita a 

las tiendas locales durante el horario comercial. Los consumidores de hoy están 

comprando todo el tiempo y en todas partes; y en un mercado en línea 

verdaderamente global, los productos se pueden comprar fácilmente en los 

minoristas y fabricantes ubicados en cualquier lugar del mundo, o en aquellos que 

no tienen ubicaciones de venta físicas. La  demanda de experiencias más ricas y con 

mayor comodidad provoca que los minoristas reconsideren sus estrategias, tanto en 

línea como en las tiendas físicas. Tener la combinación correcta de productos ya no 

es suficiente para atraer a la nueva ola de consumidores, incluidos los Millennials, 

que están completamente enfocados en una transacción: la de ellos. Crear una 

experiencia de compra en línea, mejorada por tecnología como la realidad 

aumentada y virtual o 3D se está volviendo al menos tan importante como 

proporcionar opciones de pedido, pago y entrega convenientes y personalizados. 

Por esta razón, el sector de la moda textil también ha incorporado cambios en su 

forma de comercialización y elaboración de productos. Tenemos por ejemplo, la 

tendencia del fast fashion donde grandes retailers de la moda se alzan como fuertes 

competidores en una industria cada vez menos tradicionalista. Así como, muchas 

marcas apuestan por la co-creación de productos personalizados directamente por 

los clientes en un entorno virtual, los competidores del sector textil buscan cada vez 

nuevas y mejores formas de llevar su oferta a sus clientes de forma innovadora. 

Todo ello genera un interés muy fuerte en las marcas de moda textil por encontrar 

canales disruptivos de comercialización como el e-commerce, los cuales les 
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permiten reestructurar su modelo de negocio y orientarlo a un nuevo tipo de 

consumidor que está buscando adquirir productos textiles en dichos canales online. 

Sin embargo, el mercado peruano, aún no alcanza el nivel de madurez tecnológica 

que tienen países como EEUU, China o Japón, donde las compras online son 

comunes y están al alcance de la mayoría de la población. Debido a esto, muchas 

marcas en el sector textil peruano todavía sienten ese miedo de fracasar en un 

mercado de e-commerce. Agregado a lo anterior, la gran mayoría de consumidores 

de ropa en el país son muy tradicionalistas y evitan realizar compras por medios 

donde la tecnología juega un papel importante a la hora de la transacción comercial. 

  

Tal como se precisa en el presente marco teórico, Latinoamérica aún está 

lejos de alcanzar los altos niveles de adopción del comercio digital que poseen 

países como EEUU y China, los cuales están más evolucionados respecto a las 

plataformas digitales de ventas y tecnología de comercio electrónico. De igual 

forma, Perú aún ocupa los puestos más bajos en presencia del e-commerce en el 

mercado de la región. Sin embargo, los recientes estudios han revelado un 

pronóstico favorable para el crecimiento de este tipo de canal de comercialización. 

Debido a ello, es relevante investigar este sector a profundidad, ya que actualmente 

la industria de e-commerce en el Perú está en pleno crecimiento y los consumidores 

están empezando a tener más confianza en este canal. Es importante que las 

empresas del sector conozcan de esta tendencia, esto favorecería una posición más 

competitiva frente a nuevas ofertas en el mercado, como el ingreso de los retails de 

fast fashion. Además, este es un canal que genera altos niveles de rentabilidad con 

bajos costos de inversión, pero aún no se conocen por completo las preferencias de 

los consumidores peruanos en relación al e-commerce del sector. 
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

2.1. Antecedentes 

Toda la información recolectada ayudó a encaminar el proyecto y a conocer 

cuáles son las preferencias de los consumidores en líneas generales. Pudimos notar 

que hoy aún no existen estudios específicos sobre las necesidades de los 

consumidores del sector textil mediante plataformas de e-commerce en el Perú, y 

menos en Lima Metropolitana. Por esta razón, consideramos conveniente realizar 

una investigación enfocada en aquellos atributos que promueven el uso de 

plataformas de comercio electrónico en el sector textil al igual que los hábitos y 

comportamientos de compra de los consumidores en el sector. La información 

obtenida para el marco teórico nos sirvió como base para demostrar que la industria 

textil está en crecimiento y también que el canal de compra virtual cada vez va 

adquiriendo más adeptos debido a la facilidad de acceso y búsqueda de productos, 

siendo este un medio de compra que recién está empezando a crecer en el Perú. 

2.2. Problema 

Tal como se ha presentado en el marco teórico, muchos estudios a nivel 

internacional determinan que hay un crecimiento constante en el uso de plataformas 

de e-commerce en diferentes industrias, una de las principales es el sector textil. 

Sin embargo, aún en el Perú y específicamente en el mercado de Lima 

Metropolitana no se ha demostrado cuales son los principales atributos o 
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características que ocasionan esta preferencia por comprar mediante comercios 

digitales. Por tal motivo es importante cuestionarse lo siguiente:  

¿Cuáles son los atributos que más valoran los consumidores que compran 

productos textiles en e-commerce mediante tiendas de comercio electrónico? 

2.3. Objetivos  

2.3.1.  Objetivo principal 

Determinar cuáles son los atributos que más valoran los consumidores 

que compran productos textiles en e-commerce. 

2.3.2.  Objetivos secundarios 

1) Determinar la percepción de los consumidores de e-commerce. 

2) Conocer las experiencias de los usuarios con relación a las plataformas de 

e-commerce del sector textil.  

3) Identificar los factores demográficos del usuario de e-commerce del 

sector textil. 

4) Identificar cuáles son los requerimientos de productos textiles de los 

usuarios de e-commerce. 

5) Identificar los hábitos de compra y consumo de los usuarios de e-

commerce del sector textil. 

6) Determinar cuáles son los factores que generan mayor preferencia en las 

plataformas de e-commerce en el sector textil. 

2.4. Preguntas de investigación 

1) ¿Con que frecuencia suelen comprar productos textiles mediante 

plataformas e-commerce? 
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2) ¿Cuál es el rango de edades promedio de los consumidores de productos 

textiles en e-commerce?  

3) ¿Cuál es el distrito de Lima Metropolitana con mayor consumo de 

productos textiles en plataformas de e-commerce? 

4) ¿Cuáles con los productos textiles más comprados mediante e-commerce? 

5) ¿Cuáles son los principales canales que los consumidores prefieren para 

adquirir productos textiles? 

6) ¿Con que frecuencia los consumidores suelen visitar plataformas de e-

commerce? 

7) ¿Cuál es el presupuesto promedio que destinan los consumidores para 

comprar en plataformas de e-commerce? 

8) ¿Cuáles son los factores que más buscan los consumidores al escoger una 

plataforma e-commerce? 

9) ¿Cuáles son las principales razones por las que los consumidores prefieren 

comprar mediante plataformas online? 

10) ¿Cuáles son los pasos que sigue un consumidor al ingresar a una tienda 

virtual de textiles? 

11) ¿Mediante que dispositivos electrónicos prefieren comprar los 

consumidores de ropa en e-commerce? 

12) ¿Cuál es el tipo de consumidor que predomina en el mercado de e-

commerce del sector textil? 

13) ¿Cuáles son los medios de pago preferidos por los consumidores de e-

commerce? 

14) ¿Cuáles son las marcas de tiendas mejor posicionadas en el mercado e-

commerce de productos textiles? 
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15) ¿Cuáles son las plataformas de e-commerce más utilizadas en el mercado 

limeño? 

16) ¿Qué tan importante es para los consumidores ver el producto textil antes de 

comprarlo? 

17) ¿Qué características son las percibidas como incomodas por los 

consumidores a la hora de comprar en tiendas virtuales? 

18) ¿Qué características son las más valoradas por los consumidores a la hora 

de comprar en tiendas virtuales? 

19) ¿Qué atributos debería tener una plataforma ideal de e-commerce de 

acuerdo con los consumidores? 

20) ¿Cuál es el comportamiento del consumidor de e-commerce de acuerdo a su 

nivel socioeconómico? 

21) ¿Qué motivaciones encuentran las empresas para ingresar al canal de e-

commerce? 

22) ¿Cuáles son las principales estrategias de fidelización y comercialización 

que usan las empresas en el e-commerce? 

23) ¿Qué sentimientos buscan generar en sus clientes mediante una tienda 

virtual? 

24) ¿Cómo generan las empresas la promoción de su plataforma e-commerce? 

25) ¿Cuáles son los perfiles de consumidores que tienen las empresas? 

26) ¿Cuál es el principal público objetivo de la empresa de e-commerce en el 

sector textil? 

27) ¿Qué necesidades son las que buscan satisfacer en sus clientes de e-

commerce? 
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28) ¿Qué atributos consideran que son los más valorados por sus clientes de sus 

plataformas de comercio electrónico? 

29) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sector e-commerce en la 

actualidad? 

30) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una plataforma e-commerce 

versus una tienda física? 

31) ¿Existen diferencias entre los consumidores de tiendas virtuales versus 

aquellos que compran en tiendas físicas? 

32) ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al ingresar a 

este canal? 

33) ¿Cómo fue la evolución del e-commerce en el sector textil? 

34) ¿Las empresas del sector consideran que el mercado peruano tiene potencial 

para el crecimiento y adopción de canales de e-commerce? 

2.5. Hipótesis 

- Los principales atributos que más valoran los consumidores de Lima 

Metropolitana al comprar productos textiles mediante plataformas de e-

commerce son obtener mejores precios, encontrar mayor variedad de productos 

y comprar en cualquier momento del día. 

- Los principales motivos de compra en tiendas online de ropa son el ahorro de 

tiempo, facilidad de compra y la posibilidad de comparar diferentes ofertas de 

varias tiendas o marcas al mismo tiempo. 

- Los consumidores más interesados en e-commerce son los consumidores más 

jóvenes de 20 a 30 años que cuentan con la disponibilidad de ingresos propios. 
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- Los consumidores de ropa por e-commerce, mayormente son de segmentos más 

altos como A y B, debido a su accesibilidad a tecnología como internet y 

dispositivos móviles de última generación. 

- Los consumidores de ropa mediante e-commerce se pueden calificar en dos 

tipos, aquellos que saben lo que buscan y solo ingresan a la tienda virtual para 

comprar directamente y los compradores que prefieren pasear por la tienda 

virtual para ver todos los productos disponibles. 

2.6. Justificación 

El e-commerce se ha convertido en una herramienta con gran potencial para 

mejorar la comunicación comercial entre las empresas y los consumidores, 

entregando de una forma eficiente, productos adecuados para las necesidades de los 

consumidores modernos. Gracias a los avances tecnológicos se consigue la 

posibilidad de que las empresas obtengan mayores beneficios como información 

más precisa de los consumidores y que estos a su vez reciban las ofertas de 

productos textiles en el momento preciso y con mayor detalle.  Sin embargo, todos 

estos beneficios no se conseguirían si no se comprende con mayor certeza cuales 

son esos atributos que buscan los consumidores en medios digitales del sector textil 

a la hora de realizar compras de productos tales como la ropa. Por lo tanto, nuestra 

investigación ayudará a identificar cuáles son los atributos que más valoran los 

consumidores para la adopción o utilización del comercio electrónico. Asimismo, 

contribuirá a que los empresarios conozcan mejor los patrones de compra y hábitos 

de consumo de los consumidores peruanos del e-commerce en el sector textil y se 

sientan motivados a incorporarse a esta nueva alternativa de venta, en vez de 
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continuar realizando sus ventas a través de medios tradicionales de 

comercialización. 

2.7. Viabilidad 

2.7.1.  Delimitación de la investigación 

El alcance de nuestra investigación está enfocado en fines empresariales 

y académicos, delimitados en el área de comercio electrónico del sector textil 

orientado al modelo de comercialización B2C (Bussines To Consumer). 

Asimismo, la muestra del estudio se ha orientado a consumidores de ropa en 

tiendas online en Lima Metropolitana.  

Debido a que el mercado de comercio electrónico en el país, aún es 

incipiente, consideramos que esta investigación tiene aspectos concluyentes 

muy significativos para las empresas del sector, porque detalla aquellos 

aspectos importantes que buscan los consumidores limeños al momento de 

comprar por plataformas de e-commerce, sobre todo cuando se trata de 

productos textiles, los mismos que aún no han sido estudiados a profundidad. 

Asimismo, el estudio contiene datos estadísticos importantes del sector textil en 

el Perú y Latinoamérica, fundamentales para empresas que desean incursionar 

en nuevos canales de comercialización como es el e-commerce. De igual forma, 

la investigación  hace la de comparación entre otros mercados similares  al Perú 

en la región latinoamericana y los resultados observados en cuanto a las 

necesidades de los consumidores de cada país. 

2.7.2.  Limitantes de la investigación 

Algunas de las principales limitaciones para este estudio son el corto 

tiempo y presupuesto, ya que realizar un estudio más profundo en el mercado 
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limeño requiere de una cantidad superior de encuestas en un tiempo 

prolongado, lo cual también exigiría una inversión económica mucho mayor. 

Debido a ello, la investigación está enfocada en un entorno geográfico 

estadísticamente representativo, tomando los niveles socioeconómicos, al total 

de la población. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Marco Metodológico 

3.1.1.  Tipo de investigación 

Según el tipo de investigación desarrollada, se decidió que la opción más 

adecuada para recolectar la información requerida era la investigación 

descriptiva. De acuerdo con Naresh K. Malhotra define esta como:  

[Investigación descriptiva] Tipo de investigación concluyente que 

tiene como principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las 

características y funciones del mercado (Malhotra, 2008). 

 

De esta forma, mediante la aplicación de una investigación exploratoria  

se puede cumplir con los objetivos propuestos para el estudio al aplicar un diseño 

transversal simple, el cual según Malhotra, implica obtener una sola vez 

información de una muestra representativa de la población, esta recolección se 

realiza a través de una encuesta. Este tipo de medición de datos tiene dos 

principales ventajas, la primera es obtener un muestreo representativo de la 

muestra al contar con filtros específicos para los encuestados y la segunda es que 

minimiza el sesgo de las respuesta al ofrecer un cuestionario con preguntas 

cerradas y que le da la posibilidad al encuestado de ser más objetivo a la hora de 

contestar. 
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3.1.2.  Diseño de Investigación 

La presente investigación se basó en las metodologías investigativas de 

tipo documental y de campo. De acuerdo con el autor Arias (2012) citado por 

Castillo Telles, A. L. (2017, pág. 41), ambos tipos de investigación se definen 

como: 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores 

en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas (Arias, 

2012). 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes (Arias, 2012). 

 

Partiendo de lo anterior, para la investigación cualitativa se utilizarán 

fuentes de datos secundarios para entender el comportamiento y crecimiento del 

comercio electrónico en el sector textil partiendo desde un panorama 

internacional y haciendo una comparación con el mismo mercado en el Perú. 

Para el desarrollo de los datos primarios se han elaborado guías de indagación 

para aplicar entrevistas a profundidad tanto a expertos en el ámbito empresarial, 

como también a personas que son asiduas compradoras de tiendas online 

mediantes canales de e-commerce.  
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Por otro lado, para la investigación cuantitativa, se han diseñado 

cuestionarios dirigidos a los consumidores, con el fin de obtener información de 

indicadores cuantificables y comparables sobre el comportamiento de los 

compradores de comercio electrónico en Lima Metropolitana. 

3.1.3.  Proceso de muestreo  

3.1.3.1. Definición de la población. 

Para llegar al cálculo de la población total de consumidores del 

sector textil que compran mediante e-commerce, consideramos el total 

de la población de Lima Metropolitana, con una cifra total de 9904727, 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2016). Posteriormente realizamos una segmentación por NSE A 

(5%), B (24.4%), C (41%), llegando a un total de 70.4%, de acuerdo con 

datos de Apeim (2017). Luego, se tomó el porcentaje de personas entre 

20 a 42 años, el cual representa el 38% de todo Lima. Se han 

considerado estas edades debido a que son personas jóvenes que están 

más dispuestas a comprar por medios no tradicionales en los que se 

utilicen medios tecnológicos, y no se tomaron las edades menores a 20 

años debido a que la mayoría de ellos no tienen ingresos económicos 

propios y no tienen poder crediticio para portar una tarjeta de crédito 

propia. Por otro lado, para mantener una segmentación más cercana a 

los consumidores de e-commerce hemos seleccionado aquellos que 

pertenezcan a los siguientes estilos de vida: Sofisticados (7,70%), 

Modernas (25,30%) y Progresistas (20,80%) (Arellano, 2010, p. 83), 

debido a que, Arellano plantea que estos estilos de vida son los que 

tienen mayor cantidad de personas usuarias de internet y están más 
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abiertos a nuevas formas de comercialización como el e-commerce. 

Adicionalmente, de acuerdo con los datos de INEI, el 79,6% de la 

población en Lima Metropolitana tiene acceso a internet. Finalmente, 

GFK (2016) detalla que de todos los usuarios de internet en Lima solo el 

12% compró en internet en los últimos 3 meses, por lo que se tomará 

dicho porcentaje para hacer un cálculo más aproximado de la población 

neta de compradores en e-commerce en la capital del Perú. Después de 

calcular todos los porcentajes respecto a la población total de la ciudad, 

se obtuvo una población representativa de 130981 personas que son 

consumidores de textiles mediante e-commerce en Lima Metropolitana. 

La siguiente tabla resume el cálculo final de la población de estudio. 

Cálculo estimado de la población total del estudio 

Universo de consumidores del sector textil que 

compran mediante e-commerce 

Población 

total 
% 

Zona 
geográfica Lima Metropolitana 9904727 100% 

NSE A,B y C 6972928 70,4% 

Edad 20 a 42 años 2548770 37% 

Estilos de 
vida Sofisticados, Modernas, Progresistas 1371238 53,80% 

Acceso a internet mediante cualquier dispositivo 

electrónico 
1091506 79,60% 

Compro por e-commerce en los últimos 3 meses 130981 12% 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3.2. Marco de muestreo 

Los aspectos principales utilizados para seleccionar la muestra, 

tal como se mencionó anteriormente en nuestra población estimada, son 

aquellas personas entre 20 a 42 años con acceso a internet, de los NSE 

A, B y C y partiendo de estos, hemos tomado la información presentada 



63 

 

en el estudio de Apeim (2017), donde se muestran los distritos de Lima 

Metropolitana divididos en grupos de acuerdo a los NSE. Además, Si 

bien es cierto, muchos estudios revelan que los varones son el género 

que más compra mediante e-commerce, es importante resaltar que estas 

mediciones siempre incluyen todas las categorías de productos desde 

tecnología, viajes, bienes consumibles, entre otros, sin embargo, en 

entrevistas a personas expertas en e-commerce pudimos notar que el 

consumo en la categoría ropa, es indistinto para cada género. Por esta 

razón, se busca un equilibrio proporcional del 50% en el total de 

encuestados por cada género. Finalmente, se tomaron solo aquellos 

encuestados que acostumbren comprar ropa mediante plataformas de e-

commerce por lo menos una vez en los últimos 12 meses, debido a que 

ellos tienen conocimientos más claros acerca del proceso de compra en 

plataformas de e-commerce y pueden dar opiniones menos sesgadas.  

3.1.3.3. Técnicas de muestreo 

Debido a que se busca incrementar la precisión del estudio, sin 

aumentar el costo del mismo, se usará para la delimitación de la 

muestra, la técnica de muestreo probabilístico estratificado proporcional 

planteado por Malhotra (2008). Partiendo de lo anterior se busca 

seleccionar personas al azar con igual probabilidad de ser escogidas 

pero teniendo en cuenta aquellas personas dividas por características 

homogéneas, en este caso siendo estratos como el NSE, distrito donde 

viven, edad y el género de cada individuo. Estos grupos serán 

heterogéneos entre sí y mutuamente excluyentes. Al mismo tiempo, 

dichos estratos son proporcionales al tamaño que representan en la 
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población total de Lima Metropolitana, de esta manera, los porcentajes 

de NSE en cada distrito escogido han sido tomados como referencia 

para tener la misma proporción en la muestra de encuestados. 

3.1.3.4. Tamaño de la muestra 

Respecto a la selección, se obtuvo una muestra probabilística, la 

cual se compone de un total de 384 consumidores tomando un grado de 

confianza del 95%  para una población total estimada de 140103 

personas. Se determinó esto usando la fórmula para población infinita, 

debido a que la población seleccionada es mayor a cien mil. 

Cálculo de la muestra para población infinita 

𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)

𝑒2
 

A continuación se detallan los valores aplicados en la formula en 

el cálculo de la muestra con la siguiente tabla. 

1-(α/2)= Z 0.975 

Z = 1.96 

Z² = 3.8416 

p  = 0.5 

1-p 0.5 

e  = 0.05 

e² = 0.0025 

Z²p (1-p) = 0.9604 

n = 384 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó una probabilidad de éxito (p) igual a 0.5, porque no se 

conoce la distribución de la población. Asimismo, una vez calculada la 

cantidad mínima de personas a encuestar, procedimos a dividir 

proporcionalmente la muestra, usando los porcentajes de NSE por nivel 
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de compra en e-commerce en Perú, de acuerdo con IPSOS (2016)  y se 

sacó un porcentaje de referencia respecto a nuestra muestra total de 384. 

La siguiente tabla resume dicho cálculo con los valores estimados.  

 NSE A B C  

 
% Porcentaje de compradores de 

e-commerce 
9% 34% 40% 83% 

 % Referencia para la muestra 10,8% 41,0% 48,2% 100,0% 

  42 157 185 384 

50% Varones 21 79 93  

50% Mujeres 21 79 93  
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se ha basado este estudio en factores 

cualitativos para el cálculo de la muestra, tal como detalla Malhotra 

(2008)  la importancia de la decisión, la naturaleza de la investigación, 

el número de variables, la naturaleza del análisis, tamaños de muestras 

utilizadas en estudios similares, tasas de incidencias, tasas de 

terminación y restricciones de recursos. 

3.1.4.  Recolección de Datos 

La investigación cualitativa fue cubierta con entrevistas a profundidad a  

personas que son parte de empresas referentes, podemos mencionar a los 

siguientes:   

 Pedro Mont, (Gerente General de Platanitos Boutique), debido a que la 

marca es una de las pioneras en incursionar en el e-commerce peruano 

dentro de la categoría de moda. Además posee una de las plataformas de 

comercio electrónico más avanzadas del mercado en cuanto a tecnología y 

participación de mercado.  
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 Camila Thorne (Softlines Manager) y Nairé Vegas (Fashion Category  

Manager) de la empresa Linio, una de las plataformas de e-commerce con 

mayor participación de mercado en el Perú y que cuenta con una división 

especializada en el sector moda conocida como Linio Fashion. 

 Julián La Rosa, Jefe de E-commerce de la empresa Tai Loy, quién está en 

pleno proceso de implementación de esta categoría y también fue  Category 

Manager de la categoría hogar e instrumentos musicales en Linio.  

 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a personas de diferentes sexos 

para determinar sus hábitos y comportamiento de compra en plataformas de e-

commerce en el mercado de textiles.  

 La primera entrevistada fue Priscilla Alvarez, de 25 años, quién es 

administradora de profesión y actualmente vive en Pueblo Libre.  

 La segunda persona entrevistada fue Gabriel De la Cruz, de 36 años, quien 

trabaja en una entidad financiera y vive en Surquillo. 

  La tercera persona fue Almendra Campana, de 23 años que es estudiante 

universitaria de la carrera de Derecho, vive en Los Olivos. 

 

Todos ellos compran diferentes categorías de productos, entre los 

cuales tienen como una de sus principales elecciones la ropa, su frecuencia de 

compra es como mínimo una vez al mes, mediante plataformas de e-commerce.  

En relación a la investigación cuantitativa, se realizaron 397 encuestas, 

con dicha cantidad se procedió a elaborar el análisis cuantitativo de cada 

variable obtenida en relación a los objetivos planteados para nuestra 

investigación. 
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3.1.5.  Diseño del Cuestionario 

De acuerdo con las herramientas de investigación que se utilizaron para 

el análisis cualitativo se han elaborado dos guías de indagación para las 

entrevistas a profundidad.  

En primer lugar, la guía de indagación para los consumidores de 

plataformas e-commerce, la cual cuenta con las siguientes preguntas: 

Conocimiento y acercamiento al e-commerce 

 ¿Hace cuánto tiempo te iniciaste en el mundo del e-commerce? 

¿Cómo te enteraste de esta nueva modalidad de compra?  

 Cuéntame cómo fue tu primera experiencia (¿Qué compró?/ ¿dónde 

estaba cuando hizo la compra?/ ¿qué dispositivo utilizó?/ ¿en qué 

horario y cómo pagó?) 

 ¿Qué te motivó a comprar bajo esta modalidad? ¿Qué expectativas 

tenías? 

 ¿Cómo te sentiste con tu primera compra? ¿Cómo fue tu 

experiencia? 

 ¿Tuviste algunos temores o dudas con esta primera compra? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

 Si tuvieras que definir e-commerce en una sola palabra, ¿Cuál 

sería? ¿Por qué? 

Uso de plataformas de e-commerce  

 Cuéntame. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Qué pasos realizas?  
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 ¿Cuáles son las plataformas de e-commerce que conoces? ¿Cuáles 

utilizas con mayor frecuencia? ¿Por qué?  

 ¿Cuáles plataformas utilizas menos o no has utilizado? ¿Por qué? 

 Acerca de los medios de pago, ¿Cuáles conoces? ¿Cuál(es) utilizas? 

¿Por qué? ¿Y por qué no utilizas los otros medios de pago? 

 ¿Cuáles consideras que son las ventajas de una tienda virtual vs una 

tienda física? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles consideras que son las desventajas de una tienda virtual vs 

una tienda física? ¿Por qué? 

 En general, ¿Cuáles crees que son las fortalezas del e-commerce? 

¿Y las debilidades? 

 ¿Qué sueles comprar por e-commerce? Si te pidiera que lo ordenes 

en un ranking de acuerdo con tu frecuencia de compra, ¿Cómo 

sería? ¿Por qué prefieres comprar por e-commerce y no de manera 

tradicional?  

 ¿Qué productos has dejado de comprar de manera tradicional que 

ahora compras por e-commerce? 

Compra de ropa por e-commerce 

 ¿Con qué frecuencia compras ropa en general? ¿Con qué frecuencia 

compras ropa por e-commerce? ¿Y utilizas otro medio virtual para 

comprar ropa? (Redes sociales, páginas webs, etc.) 

 ¿Cuánto dinero acostumbras invertir en la compra de ropa en un 

mes? ¿Y de ese monto, que porcentaje utilizas en compras de ropa 

por e-commerce? (sin incluir calzado y accesorios) 
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 En general ¿Qué tipo de prendas compras con mayor frecuencia? 

 ¿Qué características o atributos tomas en cuenta al momento de 

elegir la prenda que vas a comprar por e-commerce? (Si no lo 

menciona preguntar por:) 

 La talla o medidas 

 La calidad de la tela 

 Precio 

 Marca 

 Presentación del modelo 

 Calidad de las fotos 

 Si es de una plataforma nacional o internacional 

 ¿Qué ventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

 ¿Qué desventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

 ¿Cómo es tu experiencia al comprar ropa por e-commerce? ¿Has 

tenido complicaciones al comprar ropa por este medio y no poder 

probarla? ¿Te sientes cómodo al comprar de esta forma? ¿Qué 

sucede si es que compras algo y no estás satisfecho con el producto 

al recibirlo?  

 En general, ¿Qué tan satisfecho te sientes con las compras de ropa 

realizadas bajo este medio? ¿Por qué? 

 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de compra de ropa por e-

commerce? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

 ¿Cuál ha sido tu peor experiencia de compra de ropa por e-

commerce? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste ante esta situación? 
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 Si compras ropa por e-commerce ¿Prefieres recibirla por delivery o 

recogerla en tienda? ¿Por qué? 

 ¿Te guías de algunas páginas o blogs de tendencias antes de realizar 

tus compras? ¿Cuáles? 

 ¿Tienes algún tipo de asesoría en línea? Si no la tienes, ¿Te gustaría 

tenerla?  

 Hablando de tu plataforma de e-commerce favorita para comprar 

ropa, ¿Qué sientes con respecto a la marca? ¿Cuál es la imagen que 

te proyecta? 

 Si tuvieras que crear la plataforma de e-commerce ideal para la 

compra de ropa, ¿Qué atributos debería tener? ¿Por qué? 

 Si hablamos a futuro, ¿Crees que tú frecuencia de compra de ropa 

por e-commerce se mantendrá, aumentará o se reducirá? ¿Por qué? 

En segundo lugar, la guía de indagación para las empresas textiles que 

cuentan con plataformas de e-commerce, a las cuales se entrevistó en base a las 

siguientes preguntas: 

Antecedentes de la marca 

 ¿Cómo se inició la empresa? ¿Cuántos años llevan operando en el 

mercado?  

 Cuando empezaron, ¿Ingresaron al mercado de manera tradicional?  

 ¿En qué momento de la empresa y bajo qué circunstancias 

decidieron incursionar en el e-commerce? 

 ¿Qué los motivó a ingresar al sector? 
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 ¿Cómo fue el proceso previo al inicio de las operaciones en la 

plataforma de e-commerce? ¿Cuánto tiempo les tomó la 

implementación? ¿Qué recursos necesitaron implementar? ¿Cómo 

fue la reacción de sus empleados para adaptarse a este nuevo canal? 

¿Necesitaron capacitaciones? 

 ¿En qué año ingresaron a las plataformas de e-commerce? 

Cuénteme, ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo era el contexto del e-

commerce en ese momento? ¿Quiénes eran sus competidores? 

 ¿Qué estrategias utilizaron para atraer clientes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar en sus inicios? 

Relación con los clientes 

 ¿Quién es su segmento objetivo? 

 ¿Cómo describirías el perfil de los usuarios de su marca? 

 Cuénteme, ¿Cómo es el proceso de compra de sus clientes?  

 Desde su perspectiva, ¿Qué cree que buscan sus compradores?  

 ¿Qué atributos considera que son los más valorados por los usuarios 

de su tienda virtual? ¿Y los menos valorados? 

 ¿Cómo lograron ganarse y mantener la confianza del cliente? 

 ¿Qué estrategias usaron para fidelizar al cliente? 

 ¿Cómo generan y mantienen un vínculo con el cliente? 

 ¿Qué sentimientos buscan generar como marca en sus clientes? 

 ¿Cómo es la comunicación con el cliente? 

 Actualmente, ¿Cómo hacen promoción a su tienda virtual? 
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 ¿Consideran que van a poder tener el mismo vínculo con los clientes 

online que con los tradicionales? ¿Cómo lo lograran? 

Percepción e-commerce 

 ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas del e-commerce? 

 ¿Cuáles cree que son las debilidades del e-commerce?  

 ¿Qué factores o situaciones le dificultaron el ingreso al canal online? 

 ¿Cuáles cree que son las ventajas del e-commerce frente a una tienda 

física? 

 ¿Cuáles cree que son las desventajas del e-commerce frente a una 

tienda física? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar en internet? 

 ¿Me podría usted comentar como ha sido la evolución del e-

commerce? ¿Considera que la experiencia fue positiva o negativa 

para la empresa? ¿Por qué? 

 ¿Cómo cree que va a evolucionar el comercio electrónico en 5 años? 

 ¿Considera que sus clientes en el futuro van a comprar con mayor 

frecuencia por comercio electrónico? ¿Por qué? 

 En general, ¿Cree que los clientes que compran por canales virtuales 

tienen algunas características especiales que los diferencien de los 

compradores tradicionales? ¿Cuáles son? 

 Tomando en consideración todo lo comentado hasta el momento, 

¿Cuáles son las ideas más importantes con relación al comercio 

electrónico del sector textil? ¿Y con relación al consumidor? 
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Respecto al análisis cuantitativo se ha elaborado una encuesta con 

preguntas dirigidas al consumidor final de productos textiles mediante 

plataformas e-commerce. A continuación se detallan las preguntas de dicho 

cuestionario. 

Preguntas Filtro 

1. ¿Tiene acceso a internet bajo cualquier medio (Domicilio, oficina, 

centro de estudios, dispositivos móviles, etc.)? 

 Sí  

 No  (Terminar) 

2. ¿Con qué frecuencia acostumbra comprar ropa por plataformas de e-

commerce? 

 Más de 1 vez a la semana 

 1 vez cada 15 días 

 1 vez al mes 

 1 vez cada 2 a 3 meses 

 1 vez cada 4 a 12 meses 

 1 vez cada 13 meses o más (Terminar) 

3. ¿Cuál es su edad? 

 19 años o menos  (Terminar) 

 De 20 a 31 años  

 De 32 a 42 años  

 De 43 años a más (Terminar)  

4. ¿Cuál es su distrito de residencia? 
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 _________________________ 

 No vivo en Lima Metropolitana (Terminar) 

Perfil y Hábitos del Consumidor 

5. ¿Cuáles son los principales canales que utiliza para comprar ropa?  

 Boutiques o tiendas especializadas 

 Tiendas por departamento 

 Plataformas e-commerce 

 Tiendas virtuales por redes sociales 

 Tiendas de diseño independiente 

 Outlets 

 Otros: (Especificar) ____________ 

6. ¿Cuánto es el presupuesto que destina mensualmente a la compra de 

ropa en general? 

 Menos de 50 soles 

 Entre 51 a 100 soles 

 Entre 101 a 200 soles 

 Entre 201 a 300 soles 

 De 301 soles a más 

7. ¿Qué prendas son las que acostumbra comprar? 

 Polos 

 Blusas/ camisas 

 Pantalones 

 Jeans 

 Faldas 
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 Casacas 

 Otros: (Especificar) ____________ 

8. De los marcados en la pregunta anterior, ¿Cuál fue el que compró por 

última vez? 

 Polos 

 Blusas/ camisas 

 Pantalones 

 Jeans 

 Faldas 

 Casacas 

 Otros: (Especificar) ____________ 

Perfil y Hábitos Uso del E-commerce 

9. ¿Sueles revisar varias páginas de internet antes de realizar tu compra si 

es que se trata de ropa? 

 Sí    

 No 

10. Califique las siguientes frases tomando en cuenta el enunciado 

“Cuando compro ropa por e-commerce”, siendo 1 “Nada identificado” 

y 5 “Muy identificado” 

 Cuando compro ropa por e-commerce elijo las prendas por su 

material 

 Cuando compro ropa por e-commerce busco plataformas de fácil 

navegación 
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 Cuando compro ropa por e-commerce me gusta encontrar opiniones 

de otros usuarios 

 Cuando compro ropa por e-commerce espero encontrar mejores 

precios que en tiendas físicas 

 Cuando compro ropa por e-commerce espero encontrar variedad de 

opciones de compra 

 Cuando compro por e-commerce busco promociones o descuentos. 

11. Del 1 al 10, donde 1 es nada importante y 10 muy importante, ¿Qué tan 

importante consideras que es ver la ropa físicamente antes de 

comprarla? 

12. Al visitar una plataforma de E-commerce, ¿Cuál es la característica de 

las mismas que te resultan más incómodas? 

 Pocas facilidades de pago 

 Poco detalle en la descripción del producto 

 Poca oferta de productos 

 Mucha publicidad en el portal 

 Poca variedad de fotos 

 No hay recomendaciones de otros usuarios 

 Otros: (Especificar) ____________ 

13. ¿De cuánto es el presupuesto que destina mensualmente para la compra 

de ropa mediante plataformas de e-commerce? 

 Menos de 50 soles 

 Entre 51 a 100 soles 

 Entre 101 a 200 soles 
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 Entre 201 a 300 soles 

 De 301 soles a más 

Hábitos De Compra Y Consumo 

14. Si tuviera que elegir el tipo de comprador con el que se identifica, 

¿Cuál sería? 

 Comprador impulsivo 

 Buscador de ofertas 

 Comprador por diversión 

 Buscador de experiencias 

 Buscador de calidad 

 Comprador practico 

15. ¿Con qué frecuencia suele visitar (sin necesidad de comprar) 

plataformas de e-commerce para ver ropa? 

 Diario  

 Interdiario  

 Semanal  

 Quincenal  

 Mensual 

16. ¿Cuáles son los factores que más aprecias al escoger una plataforma de 

e-commerce para comprar ropa por internet? Siendo 1 “Nada 

importante ” y 5 “Muy importante ” 

 Puedo acceder desde un dispositivo móvil sin dificultad 

 Me ofrece diferentes canales de pago 

 Encuentro variedad de modelos 
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 Encuentro variedad de marcas 

 Me gusta el diseño de la página 

 Puedo recibir atención en línea 

 Facilidad de uso 

 Otros: (Especificar) ____________ 

17. ¿Cuál es el principal motivo por el que prefiere realizar compra de ropa 

por plataformas de e-commerce? 

 Puedo hacerlo desde mi ubicación 

 Tengo la opción de comparar precios 

 Encuentro muchas ofertas 

 Facilidad de uso de la plataforma 

 Tengo acceso a mayor variedad de productos 

 Otros: (Especificar) ____________ 

18. ¿Cuál es el medio de pago que más usa? 

 Pago contra entrega 

 Tarjeta de crédito 

 Tarjeta de débito 

 Pasarelas de pago (paypal, safetypay, pago efectivo, etc) 

 Transferencia bancaria 

 Otros: (Especificar) ____________ 

19. ¿Cuál es su herramienta favorita para realizar compras de ropa por 

plataformas de e-commerce? 

 Computadora de escritorio 

 Laptop 
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 Celular 

 Tablet 

 Otros: (Especificar) ____________ 

Atributos Valorados 

20. De los siguientes atributos que le voy a mencionar con relación a la 

plataforma de e-commerce ideal, quisiera que me diga que tan 

importante son para usted teniendo en cuenta que 1 es “Nada 

importante” y 5 “Muy importante” 

 Visibilidad de tallas y medidas 

 Buen material de las prendas 

 Precios 

 Marca 

 Diseño de vanguardia de la web 

 La foto muestra el producto real 

 Ofertas disponibles 

 Alcance geográfico de la plataforma 

 Pronta entrega de los pedidos 

 Especificaciones de los productos 

 Calificación por otros usuarios 

Evaluación De La Oferta 

21. Dígame, ¿Qué plataformas de e-commerce de venta de ropa conoce? 

 Saga Falabella 

 Ripley 

 Linio 
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 Aliexpress 

 Adidas 

 Otros: (Especificar) ____________ 

22. De las plataformas marcadas en la pregunta anterior, ¿Cuál es la que 

más usa? 

 Saga Falabella 

 Ripley 

 Linio 

 Aliexpress 

 Adidas 

 Otros: (Especificar) ____________ 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. Análisis Cualitativo 

A continuación se presentan las conclusiones más importantes de cada 

entrevista realizada tanto a consumidores de ropa que compran frecuentemente en e-

commerce como a empresarios expertos en comercio electrónico. Dichas 

conclusiones buscan responder a los dos objetivos cualitativos planteados para 

nuestra investigación, los cuales son determinar la percepción de los consumidores y 

conocer las experiencias de los usuarios con relación a las plataformas de e-

commerce del sector textil. 

4.1.1.   Análisis de las entrevistas a Empresas: 

4.1.1.1. Entrevista a Pedro Mont – Gerente General de 

Platanitos Boutique 

- Platanitos se inició como una extensión de marca de anteriores fábricas 

de zapatos que tenía la familia. Llego a adquirir tal importancia que 

ahora se maneja como una marca independiente. 

- La empresa se inició en el e-commerce debido a que necesitaban una 

solución que mejorará sus procesos logísticos de stock y que permitiera 

a todos los establecimientos físicos mantener un stock de producto 

adecuado para la demanda de los clientes.  

- Platanitos cuenta actualmente con un stock bastante grande de 

productos, por ejemplo, en una sola tienda de 100 metros cuadrados 

necesitan contar con 600 pares de modelos de zapatos, de los cuales, por 
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lo menos debe existir en stock 7 tallas para cubrir la demanda de los 

clientes. Todo ello requiere de una plataforma digital que permita a los 

vendedores de cada establecimiento mostrar, en tiempo real, que 

productos se encuentran disponibles y en cuanto tiempo se puede 

“stockear” nuevamente.  

- Una de las ideas para empezar a comercializar por canales digitales 

nació de las ventas por catálogo físico, que la marca ya manejaba desde 

los años 90’s. Esto les permitió estudiar el comportamiento de sus 

consumidores frente a productos que no se vendían de forma tangible al 

igual que en una e-commerce en la actualidad. 

- Es una de las empresas en el sector de moda con una de las entregas de 

producto a domicilio más rápida del mercado actualmente se encuentran 

en 2 horas para Lima metropolitana y planean alcanzar los 20 minutos 

como máximo. 

- La marca busca satisfacer a sus clientes cubriendo ese “gustito” por 

comprar algo nuevo para vestir, para lo cual necesitan controlar 3 

aspectos fundamentales, inmediatez en las entregas, tener tallas variadas 

que se adapten a cualquier pie en cualquier modelo y los sentimientos 

que genera el producto en el cliente. Actualmente, se encuentran 

haciendo investigación de mercados para determinar sus estrategias de 

cómo llegar a entender esas tres variables en el consumidor peruano. 

- Se iniciaron en el mundo digital con su página web en 1999, año en la 

cual crearon un catálogo de sus productos, pero aún no podían vender 

por internet. Sin embargo, su plataforma fue evolucionando y crearon 

una interfaz más amigable para el cliente. Finalmente, lanzaron la 
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posibilidad de poder adquirir sus productos en la web pero debían ser 

recogidos en tienda. Actualmente, cuenta con una plataforma de e-

commerce en la web y aplicaciones móviles. 

- Han desarrollado dos app: una es la tienda física de platanitos en una 

versión digital y tenemos la otra que está en prueba que permite colocar 

la talla, el medio de pago y antes de que el proceso de descubrimiento ya 

se puede comprar un producto recomendado. El nombre de esta app es 

“Platanitos ya!” Y con ella busca innovar y mejorar el proceso de 

compra de los clientes. 

- La aplicación para dispositivos móviles, que aún se mantiene en un 

proceso de pruebas, funcionará como otro canal de ventas. Sin embargo, 

ven que su target aún es reactivo al uso masivo de esta tecnología, sobre 

todo para comprar. A pesar de ello, Platanitos tiene planeado ingresar a 

otros canales a futuro como Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial, 

entre otros. 

- Su principal motivador para ingresar al mundo de las aplicaciones 

móviles es que estas les permiten tener mucha más información del 

cliente y pueden saber que ofrecerle para adaptarse mejor a su 

necesidad. Les permite ver días, horas y hábitos de compra. También 

comunicar promociones vía notificaciones. El problema con las app es 

la baja penetración de descargas y el tiempo promedio de uso de la 

aplicaciones. 

- Actualmente, tienen una integración completa de su proceso de compra, 

es decir un cliente es capaz de ingresar a una tienda física ver el 

producto, luego llegar a su casa y buscar el mismo producto en la tienda 
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online, comprar y finalmente llamar a un call center para verificar dónde 

se encuentra su producto. Todo ello, en base a un concepto de 

omnicanal. 

- Acerca de lo que pudo haber frenado a la marca de entrar al mercado e-

commerce, fue el miedo a que no resultara un canal favorable y se 

invirtiera mucho esfuerzo en esto. Para ellos el e-commerce es un canal 

más, no es un objetivo del negocio. 

- Explicaron que uno de los principales problemas o dificultades que 

tuvieron a la hora de incursionar en plataformas de e-commerce fue el 

desarrollo de las mismas, debido a que ellos no tercerizan este proceso, 

tuvieron que enfrentarse a problemas como caídas del servidor, 

problemas en la usabilidad de la web, intentos de hackeo externos de sus 

bases de datos y muchos otros problemas que son parte de un desarrollo 

de plataformas altamente complejas como una tienda virtual masiva.  

- Sin embargo, aseguraron que su experiencia en el mercado de comercio 

electrónico ha sido positiva, y continúan aprendiendo cada vez más 

acerca de esta tecnología para mejorar la experiencia de compra del 

cliente. 

- Es importante resaltar que ellos implementaron el pago digital desde el 

comienzo del lanzamiento de su página de e-commerce, utilizando 

sistemas de otros proveedores. Esto gracias al know how tecnológico 

que posee la empresa. 

- Respecto al comportamiento de pago de sus clientes, nos comentaron 

que los principales medios usados son pago en la tienda física o pagos 

en bancos. 
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- Tienen la capacidad de hacer entregas no solo a domicilio sino a 

cualquier punto en el que se encuentre el cliente. 

- En cuanto al entorno competitivo de comercio electrónico, cuando ellos 

ingresaron a este mercado no habían muchas marcas de su sector que 

contaran con una plataforma de e-commerce. 

- Para llegar a sus clientes en canales digitales utilizan redes sociales y 

google adwords para publicidad pagada en el buscador.  

- Respecto a la promoción virtual comentó lo siguiente: “Utilizamos 

mailing, facebook y nos comunicamos directamente con el segmento al 

que queremos ir, a través de Instagram para utilizar videos y para 

mostrar novedades”. Cada herramienta les ha dado una respuesta distinta 

para diferentes objetivos, no necesariamente una funciona bien solo para 

generar conversiones. 

- Respecto a la fidelización con los clientes ellos se enfocan en mantener 

una conversación con sus clientes en tiempo real.  

- Han reconocido que algunos clientes suelen realizar llamadas para 

verificar si el producto fue comprado correctamente en la tienda virtual, 

esto pasa sobre todo con las personas que compran por primera vez. 

- Tipos de segmentación: se hacen aplicando los perfiles demográficos y 

psicográficos 

- Un ejemplo del proceso desde que ingresa un cliente a la web y termina 

su compra es así: una clienta puede haber iniciado su compra en 

Facebook, luego le llega un email recordándole de la oferta, entonces 

ella va a la tienda física y se prueba lo que le interesaba, finalmente 

regresa a su casa y le llega un mail de descuento de ese producto que se 
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probó y realiza la compra en la web. Debido a la complejidad de este 

proceso les es muy difícil saber qué parte es la que realmente se genera 

la conversión de la venta, es muy complicado desarmar todo el trayecto 

porque son muchas variables que pueden cambiar por cada cliente. 

- Los atributos que sus clientes buscan en el canal digital son: facilidad de 

navegación y las ofertas.  

- Tenemos propuestos dos tipos de clientes, lo que ya saben que comprar, 

debido a ello  ingresan al sitio, compran y se van. Por el contrario, están 

también aquellos que desean descubrir pero de una manera ordenada ya 

sea por categorías, filtros, etcétera. Entonces ellos buscan cómo entender 

a este tipo de cliente y proporcionarle la información adecuada. 

Actualmente, siguen realizando pruebas para determinar y validar este 

comportamiento empleando los historiales de navegación de los clientes. 

- Aún no tienen mapeado donde se genera ese enganche de los clientes 

que van a una tienda física y luego al e-commmerce de la marca. 

- Desde la perspectiva de Platanitos, los peruanos suelen comprar tanto en 

sus tiendas físicas y en una tienda virtual, por ejemplo, un comprador 

puede comprar en una tienda virtual a pesar de no ver físicamente el 

producto. Es importante resaltar que el calzado tiene una talla muy 

específica para cada cliente (empeine, inclinación, etc.) por esta razón 

muchas personas prefieren probarse el zapato. Pero existen muchos que 

se guían de las preferencias visuales y prefieren la facilidad de comprar 

en una plataforma de e-commerce. 

- Perfil de sus compradores en general son clientes que les gusta ir a la 

tienda y probarse el producto, y aquellos clientes que les gusta ver qué 
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es lo nuevo en la web y aquellos que necesitan el producto para un 

momento específico. 

- En cuanto a lo que buscan los clientes dependiendo de cada canal, se 

puede definir que en la tienda física les gusta probar la prenda, pero en 

la tienda virtual les gusta comparar precios contra otros modelos y ver 

cuál conviene y es mejor. Una frase de Pedro Mont que nos parece 

importante resaltar es la siguiente: “Yo creo que es igual que la tienda 

física, es darse un “gustito”. Por ejemplo, en la tienda virtual te jala la 

vista ver una imagen de la prenda siendo usada por tu deportista famoso, 

y también puedes comparar precios con otros productos que están a solo 

un click de distancia. La experiencia es diferente pero el fin es el mismo, 

el cual es darte un gustito.” 

- Respecto a las fortalezas que ven en el e-commerce aseguran que 

usando unas plataformas digitales de venta tienen mucho más acceso a 

la información de los clientes y esto les permite mayor facilidad de 

llegada con mensajes claros para cada perfil. Además, desde el punto de 

vista de Platanitos, es mucho más fácil el manejo del stock. El acceso a 

cualquier punto de su stock es importante gracias al e-commerce. 

- Las debilidades del e-commerce, según la opinión de Mont, es que se 

genera más “ruido” porque hay más competidores, que son capaces de 

generar ofertas mejores a tu producto, esto obliga a una pelea por 

atención del cliente. Tienes que ser más creativo para ofrecer un 

mensaje relevante al consumidor. Resumido esto en una frase: "Es 

mucho más fácil de llegar, pero es más difícil sobresalir" 
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- Evolución del E-commerce: Desde el punto de vista del cliente, ahora se 

tiene mucha más información, pero eso hace que la competencia 

aumente. A nivel mundial si seguirá creciendo el comercio electrónico. 

Sin embargo, consideran que las tiendas físicas no van a desaparecer. 

Pero si va cambiar a algo muy distinto a lo que conocemos hoy. 

- Para Platanitos es claro que hay una necesidad por adquirir sus 

productos, a la cual llaman ese “gustito” de algo nuevo y de moda. 

Partiendo de esta visión, no importa si se satisface al cliente ofreciendo 

tu producto desde un canal digital o de una tienda física. No sería una 

novedad que en un futuro estos canales evolucionen y salgan nuevas 

formas de adquirir productos, como ofreciéndolos en videos 

instantáneos, entre otras posibilidades. 

4.1.1.2. Entrevista a Camila Thorne – Softline Manager y 

Nairé Vegas – Fashion Category Manager de Linio 

Perú 

Antecedentes de la marca 

- Es una plataforma que inicialmente empezó como una startup y ya lleva 

5 años operando en el mercado peruano. La idea del negocio partió de la 

iniciativa de buscar un modelo de negocio que pueda desarrollarse en 

países en vías de desarrollo.  

- Inicialmente operaba como un retailer pero se dieron cuenta que la 

imagen de Linio estaba consolidad en el mercado y probaron funcionar 

como un market place lo cual implica que las marcas tengan un espacio 
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en la plataforma con una tienda virtual propia. Actualmente opera de 

esta forma y trabaja directamente con diferentes marcas.  

- Según comentan Camila y Nairé, cuando Linio ingresó a Perú hace 5 

años no existía ninguna plataforma de e-commerce que dominara el 

mercado. Solo operaba Saga Falabella que no era tan fuerte y Ripley que 

recién estaba incursionando. Es por ello que inicialmente el crecimiento 

de Linio fue de 200% a 300%. 

- Desde la perspectiva de Nairé, el éxito de Linio  en Perú se debe a que 

es una nueva alternativa de solución para que las marcas puedan llegar a 

diferentes ubicaciones geográficas donde no tienen tiendas físicas. Este 

problema fue detectado a raíz de diferentes investigaciones realizadas 

previamente. De esta forma, Linio permite que las marcas puedan llegar 

a más consumidores con menores costos y sin perder el look and feel 

que desea proyectar. 

- Linio optó por ingresar a mercados esnobistas o con tendencia a probar 

cosas nuevas y para ello seleccionó algunos países de Latinoamérica 

como Venezuela, México y Perú. En el caso de Perú iniciaron con un 

equipo pequeño que fue creciendo poco a poco. La implementación de 

la plataforma fue rápida porque contaban con capital extranjero y el 

mayor porcentaje de la inversión inicial realizada fue empleada para el 

desarrollo de la página web y el dominio.  

- Cabe resaltar que los pilares de la cultura de Linio es ser bastante 

horizontal con los empleados y con los clientes. Ellos desean transmitir 

que Linio es amigable y accesible. Por esta razón, la página ha sido 
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diseñada pensando en que la visita del usuario sea agradable y pueda 

comprar fácilmente. 

- La única estrategia comercial que implementó Linio en su ingreso fue de 

precios competitivos. Ingresaron a Perú con precios bien bajos y para el 

año 2012 que ingresaron al mercado peruano, tenía los precios más 

agresivos y a la vez contaba con todo el surtido de las mejores marcas en 

las categorías que manejaban en ese momento. Para ello armaron un 

plan de hunting de marcas donde identificaban las que tenían potencial 

de mercado en cada categoría. Iniciaron con las categorías más 

importantes de la industria como son electro y fashion.  

- En la parte de operaciones, empezaron con una estrategia de despacho 

donde el plazo máximo de entrega de los pedidos era de 3 días. 

- Camila comenta que una de las principales dificultades que encuentran 

en el mercado peruano es que los consumidores aún no están 

acostumbrados a realizar compras por internet e ingresar su número de 

tarjeta y datos personales ya que sienten desconfianza. Pero poco a poco 

este factor está disminuyendo gracias a la estabilidad y confianza que las 

plataformas peruanas brindan a los clientes. Sin embargo, el método de 

pago con mayor uso en Lino es “cash on delivery” que consiste en pagar 

el producto al momento de recibirlo. Este método permite que Linio 

pueda seguir realizando transacciones mientras que la brecha de 

adaptación de los consumidores se va haciendo más estrecha. 

- Linio sabe que sus clientes son lo más importante y para ganar la 

confianza de sus compradores, su política es pensar primero en ellos. Un 

ejemplo de este propósito son las políticas de devolución cuando le dan 
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un plazo máximo de 10 días a los clientes para que devuelvan sus 

compras en caso no hayan cumplido con sus expectativas. Otra política 

en favor de sus clientes es el método de pago “cash on delivery” que les 

permite llegar a personas que no están bancarizadas o que tienen temor a 

realizar compras por internet. De esta forma, siguen cumpliendo con uno 

de sus pilares que es ser amigables y horizontales con los clientes. 

- Dentro de los perfiles de los consumidores que tienen identificados, el 

60% de sus clientes están entre los 18 y 37 años, el 49% son mujeres y 

el 47% pertenecen a los segmentos A, B y C. Asimismo, la hora pico de 

compra es a las 9 de la mañana. 

- Dentro de las estrategias de fidelización que aplica Linio, el área de 

Marketing se encarga de hacer un análisis más profundo de los targets y 

los divide en sub grupos que tienen gustos e intereses similares. Para 

esto, utilizan toda la información que se genera en internet por medio de 

los usuarios y realizan estrategias de comunicación de acuerdo a cada 

canal de venta. Finalmente, el objetivo de Linio es estar presente en 

todos los canales con diferentes formas de comunicación para atacar la 

mayor cantidad de gustos y preferencias de todos los usuarios y así 

enganchar con el aspecto emocional y generar lovemark en los 

consumidores.  

Relación con los clientes 

- Linio busca generar un sentimiento de amistad y confianza con los 

clientes. De esta forma, buscan que los clientes puedan sentirse más 

cercanos a Linio y que puedan recomendar la plataforma a más 

personas.  
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- Asimismo, en el camino han podido identificar algunas características 

importantes del perfil de sus compradores. Por ejemplo, las mujeres 

tienden a realizar compras de más ítems por un menor costo, y entran a 

diferentes páginas para evaluar sus opciones de compra, a diferencia del 

hombre que realiza menos compras de ítems pero son de mayor costo y 

ya tienen en mente lo que va a comprar. Por ello, la comunicación para 

ambos grupos es diferente. 

- Con relación a la comunicación con los consumidores de la categoría 

textil, Nairé identifica que hay un factor muy importante que es la 

“aspiracionalidad”, esto hace referencia a que generalmente los 

consumidores de esta categoría compran ciertos productos porque en la 

comunicación se les ofrecen reflejar una imagen que ellos buscan 

transmitir y apoyados en este sentimiento es que deciden realizar la 

compra. Otro factor importante que moviliza la compra es la pertenencia 

a tribus sociales. En general, para la comunicación de la categoría, lo 

que buscan es generar emociones y que el consumidor sienta que al usar 

el producto va a tener la imagen que desea transmitir en determinada 

situación. Este es un factor importante que se puede presenciar en la 

categoría a nivel mundial.  

- Para poder trabajar la comunicación hacia sus clientes emplean, unos 

cuadrantes que ayudan a clasificar los atributos y las marcas que podrían 

dirigirse a cada segmento y han logrado identificar algunos perfiles 

importantes. Por ejemplo, en el caso de la categoría de zapatillas, hay un 

grupo de consumidores que compra el producto porque realmente son 

deportistas “pro” y necesitan un producto en específico para una 
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disciplina en especial y su compra está motivada por una necesidad 

antes que por moda. En segundo lugar, está el grupo de personas que sí 

practican un poco de deporte, aunque no sean deportistas “pro” y por lo 

tanto no buscan productos tan especializados ni tan caros, pero si buscan 

productos funcionales. En tercer lugar, está el grupo de personas que 

hacen ejercicios una vez por semana o eventualmente sale a hacer 

turismo de aventura y necesita tener prendas deportivas en su closet 

aunque no haga mucho deporte. En cuarto lugar, se encuentra los 

consumidores que quieren aparentar una imagen deportista pero no 

hacen nada de deporte durante la semana. Finalmente, se encuentra el 

grupo de los consumidores “trendy” que generalmente compran las 

zapatillas urbanas y se fijan mucho en los modelos y estilos de cada 

marca antes de realizar su compra.  

- Conforme las marcas han ido conociendo más a los consumidores y 

usando herramientas para perfilarlos, se han dado cuenta que sí es 

posible que un consumidor encaje con varios perfiles en simultáneo y 

por esta razón, buscan tener una comunicación omnicanal. 

- La misma segmentación explicada líneas arriba se aplica 

específicamente a la categoría textil y es por ello que hay marcas de 

tickets altos con el objetivo de llegar a segmentos específicos, pero 

también cuentan con una línea “low cost” de prendas casuales para 

llegar a más segmentos.  

- En Linio también utilizan los canales como una vía de segmentación y 

pueden dirigir la comunicación y lo que desean ofrecer de acuerdo con 

los tickets de compra estimados por cada uno. 
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- Los consumidores de la categoría “fashion” en Linio son más hombres 

que mujeres y lo que más compran son zapatillas y relojes. El ticket 

promedio es de 90 a 150 soles y la edad promedio va de 25 a 45 años.  

- En relación con los segmentos objetivos de Linio, los tienen 

segmentados por canales y la línea textil se mueve en todos los canales. 

En líneas generales, lo que tienen en común todos los segmentos de la 

categoría, es que el principal móvil de compra es la marca.  

- Como estrategia, prefieren colocar promociones alusivas a una marca y 

no a categorías donde se dé a conocer un precio antes que un porcentaje, 

porque es más atractivo para el consumidor. 

- Las ventajas de tener presencia en una plataforma virtual frente a una 

tienda física es que se puede tener un catálogo más amplio del producto, 

pero cabe resaltar que es muy importante que todo lo mostrado cumpla 

con algunos estándares como presentar fotografías nítidas y con varias 

vistas, además de una ficha técnica con la descripción del producto y 

toda la información necesaria para que el cliente pueda estar bien 

enterado antes de realizar su compra.  

- El proceso de compra desde la experiencia de Linio se puede detallar de 

la siguiente forma: 

▪ El consumidor ingresa a la página web para observar los 

productos sin necesidad de estar registrado. 

▪ Si desea comprar lo que vio, tiene que registrarse o ingresar a su 

cuenta. 

▪ Cuando se desea realizar la compra, se escoge uno de los 

métodos de pago como pueden ser “cash and delivery”, tarjeta 
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de crédito, tarjeta de débito o un depósito en banco dentro de las 

24 horas de la transacción.  

▪ Luego se procede a elegir el lugar de destino de la compra y de 

la boleta, puede darse el caso de que el comprador y el 

destinatario del producto sean dos personas diferentes pues la 

compra puede tratarse de un regalo.  

▪ Finalmente, se envía al correo la confirmación de la compra y el 

plazo máximo de la entrega del pedido con los teléfonos del 

servicio de atención al cliente por si se desea realizar alguna 

modificación posterior a la compra.  

- Dentro de los atributos que se consideran más valorados por los clientes 

de Linio el más importante es el contar con los precios relativamente 

más bajos que la competencia y para esto tienen un sistema que les 

permite comparar sus precios con los del mercado. En relación con los 

costos de envío, también estos son comparados constantemente con los 

precios de competidores, para tener los costos más baratos del mercado. 

Adicionalmente, Linio tiene tres pilares que están dentro de los 

atributos: “Linio es cómodo, fácil y seguro”. Lo que significa que es 

cómodo porque los clientes pueden comprar desde donde se encuentren 

y recibir el pedido donde lo deseen, ofreciendo mayor facilidad porque 

pueden comprar en un solo pasó si ya están registrados y es seguro 

porque Linio, como intermediario, es el respaldo ante cualquier garantía, 

devolución o reclamo frente al consumidor e igualmente frente al seller.  

- Con el transcurso del tiempo, se dieron cuenta que uno de los atributos 

no tan valorados por los clientes estaba relacionado con el packing. En 
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sus inicios, invirtieron mucho en la presentación del packing para que 

fuese atractivo a la vista y a su vez que cumpla la función principal. En 

el camino se dieron cuenta que en la ejecución no se cumplía con lo 

ofrecido y se estaban generando gastos extras. En una segunda etapa 

dejaron de dar packing. Finalmente, nuevamente lo han retomado, pero 

con otra presentación que implica menores costos sin perder los 

estándares de calidad. A pesar de que el cliente retire el empaque y lo 

deseche, es importante para la marca mantener ciertos parámetros en la 

presentación y entrega del pedido. 

Percepción e-commerce 

- Según Nairé y Camila, la primera ventaja de Linio frente a una tienda 

física es que se puede vender en cualquier momento y el cliente puede 

generar su compra cuando lo desee y evitar movilizarse. En segundo 

lugar, hay una tendencia a que lo online sea más económico que lo físico 

y es por ello que hay marcas que aprueban descuentos exclusivos para 

canales online lo cual permite tener mejores precios y ofertas que las 

tiendas físicas. Finalmente, no hay tantas limitaciones en relación con el 

espacio ya que puedes recibir a muchos clientes en simultáneo, colocar 

mucho más surtido que en una tienda física y puedes realizar diferentes 

estrategias al mismo tiempo, como una liquidación o el lanzamiento de 

una nueva colección al mismo tiempo.  

- En relación con las desventajas de un e-commerce frente a una tienda 

física, mencionan que la principal es la tangibilidad ya que pueden 

mencionar todos los atributos del producto en la descripción técnica, 

pero algunos son difíciles de percibir en las imágenes.  
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- Desde la perspectiva de Camila y Nairé, el mercado del e-commerce en 

el sector textil va a seguir creciendo. Al día de hoy, ha crecido el doble 

de lo que se esperaba y se estima que para los próximos años el 

crecimiento sea del 14%. Por otro lado, existe una tendencia de migrar 

las tiendas físicas de provincias a una plataforma de e-commerce y 

gracias a ello, la inversión en e-commerce será mayor.  

- Con respecto a las características de un consumidor tradicional frente a 

un consumidor de e-commerce en el sector textil, Linio se dirige a un 

segmento que va desde los 18 a los 37 años, generalmente son millenials 

los que más compran. Poco a poco ese público ha ido creciendo con el 

desarrollo del internet; el acceso a dispositivos móviles es otro factor 

que influencia el aumento del consumo por e-commerce ya que muchas 

de las compras se realizan por dispositivos móviles. El consumidor 

tradicional se caracteriza por ser un adulto que prefiere ver los productos 

y sentirlos antes de realizar una compra, porque aún no tiene la 

confianza necesaria en los canales virtuales para ingresar sus datos 

personales.  

- La incursión en e-commerce si ha sido un desafío para Linio y están 

aprovechando el crecimiento de todas las categorías que en promedio es 

del 35%. Cabe resaltar que dentro de la categoría “fashion” de Linio se 

encuentran vestimenta, calzado y relojes. Un claro ejemplo del 

crecimiento se ve en la categoría de zapatillas donde el crecimiento es 

de 300%. El desafío para Linio es que su categoría “fashion” crezca más 

del 300%. 
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- Para finalizar, en opinión de Linio, cada vez la moda está mucho más 

cerca a la evolución del e-commerce, a pesar de que hay tendencias que 

tienen acogida y otras que no. Es complicado saber si una marca o un 

modelo van a tener aceptación. Es muy importante estar muy conectado 

a las tendencias, tener el catálogo actualizado y la carga oportuna de los 

productos por si hay productos que no se logran vender. 

4.1.1.3. Entrevista a Julián La Rosa - Jefe de e-commerce de 

Tai Loy y ex Category Manager de Linio Perú 

Antecedentes de la marca 

- Julián La Rosa se inició en Supermercados en el área comercial. Luego 

ingresó a Linio donde fue analista comercial y Category Manager de 

instrumentos musicales y ferretería. Ahí aprendió sobre e-commerce y 

ahora trabaja en Tai Loy como jefe de e-commerce y tiene como 

objetivo ir desarrollando nuevas categorías 

- Tai Loy se inició como e-commerce en diciembre del 2016 con las 

categorías de juguetes y útiles escolares. En ese momento solo se podía 

comprar el stock existente en tres tiendas y si algún producto se 

terminaba, también desaparecía de la web. 

- En el contexto online, las categorías predominantes son los viajes, la 

tecnología en segundo lugar, moda y hogar en tercer lugar. Luego 

vienen las categorías de zapatos, libros u ocio. 

- Actualmente Tai Loy ha implementado nuevas categorías como electro, 

cómputo y celulares ya que con eso abarca cerca del 50% al 60% del 
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mercado. Con estas nuevas categorías han logrado quintuplicar las 

ventas. 

- Desde la perspectiva de Julián, el e-commerce se divide en tres fases. La 

primera consiste en llenar la web con muchos productos de diferentes 

categorías con lo cual se genera tráfico de consumidores y se va dando a 

conocer la plataforma. La segunda etapa se da cuando la página web ya 

es conocida y se tiene un público objetivo ganado, asimismo, ya se 

conoce cuáles son las categorías y productos más vendidos. La tercera 

etapa se da cuando existen plataformas de e-commerce con mucha 

especialización y que están orientados a nichos, esto ocurre en mercados 

más desarrollados y no sería muy rentable en el país.  

- En este momento, el Perú se encuentra en la segunda etapa y es por esta 

razón que Tai Loy decidió implementar como estrategia categorías 

anclas como es electro, porque inicialmente tenía solo el 10% del 

mercado con útiles de escritorio y juguetes.  

- Las categorías en mención se implementaron a inicios de noviembre del 

2017 y con ello han quintuplicado las ventas, a pesar de que Tai Loy aún 

no está posicionada como una tienda de electro. Gracias a esta mejora 

también se han triplicado las visitas.  

- Como estrategia para dar a conocer la nueva plataforma están realizando 

campañas de SEO y encartes que son colocados en las tiendas de piso y 

también son enviados a los clientes.  

- El principal motivo para que Tai Loy ingrese al e-commerce fue porque 

es un sector que está en crecimiento y les da la opción de equilibrar las 

ventas fuera de los meses altos para las tiendas de piso que son 
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Diciembre, Abril y Mayo. Tai Loy tiene diferentes estrategias para 

contrarrestar la caída de dichos meses y una de ellas es la 

implementación de nuevas categorías que se venden todo el año en la 

plataforma de e-commerce. 

- Tai Loy tiene una página web que funciona hace varios años, pero la 

plataforma de e-commerce se lanzó en el 2016 con un formato un poco 

precario y en noviembre de este año se empezó a mejorar notablemente 

e implementar nuevas categorías.  

- La implementación de la plataforma demoró alrededor de un año y 

existieron varias barreras a nivel logístico ya que los métodos contables 

usados no estaban adaptados a la versatilidad del e-commece, se 

limitaban a exponer el stock de solo tres tiendas y no se actualizaba en 

tiempo real. Igualmente, al implementar nuevas categorías exclusivas 

para e-commerce, tuvieron que crear nuevos flujos internos ya que estos 

productos no podían estar en almacén. Existieron varias dificultades 

para negociar con los proveedores y para coordinar internamente con las 

diferentes áreas de Tai Loy, cómo sería el nuevo método de trabajo y las 

diferencias que implicaría con respecto a las tiendas de piso. Poco a 

poco han podido superar estas barreras y ahora la plataforma de e-

commerce de Tai Loy es una tienda independiente a diferencia de un 

tiempo atrás que era el reflejo de tres tiendas de piso. 

- Como parte de la implementación de las mejoras realizadas en la 

plataforma de e-commerce fue necesario generar mucho contenido para 

las fichas técnicas de los productos ya que anteriormente la descripción 
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era muy pobre en contenido. Todo este trabajo tomó alrededor de tres 

meses ya que la parte de contenido y operativa fue la más tediosa. 

- Desde la perspectiva de Julián, ha sido bastante complicado que las 

áreas de Tai Loy salgan de su “status quo” y entiendan como funciona 

una plataforma de e-commerce en todo sentido, ya que la plataforma 

anteriormente era vista como una tienda más de piso.  

- El equipo con el que trabaja actualmente y con el que han realizado las 

mejoras tiene mucha experiencia en digital así que no han tenido 

problema por ese lado, a diferencia de las personas que se encargaban de 

la plataforma anteriormente y a que no tenían mucho conocimiento del 

manejo digital y por ello el e-commerce de Tai Loy daba la apariencia 

de una página web tradicional. 

- Los principales competidores de Tai Loy en la categoría de juguetes son 

Saga Falabella y Ripley y en el caso de los productos de tecnología los 

competidores son los grandes almacenes. En este caso no se considera 

como competencia a Linio, Mercado Libre y Juntoz porque estas 

plataformas funcionan como “market place” lo cual implica que 

cualquier proveedor puede trabajar bajo este modelo de negocio y 

comercializar sus productos en las plataformas mencionadas. Según 

Julián, esas plataformas no pueden ofrecer las mismas garantías a los 

clientes ya que trabajan como intermediarios y no conocen la forma de 

trabajo de cada proveedor a diferencia de Tai Loy que comercializa los 

productos que son traídos directamente de la marca fabricante. 

- Como estrategias para atraer a nuevos clientes ellos utilizan las redes 

sociales y también participan en los Cyber Days lo cual les permite 



102 

 

darse a conocer con las nuevas categorías implementadas. Asimismo, 

utilizan las tiendas de piso como apoyo para colocar material P.O.P. y 

promocionar la tienda virtual y utilizan la base de datos de sus clientes 

de piso para las campañas de mailling. También cuentan con un analista 

SEO que se encarga del contenido y la búsqueda orgánica de los 

productos para posicionar sus categorías en Google, lo cual es una 

estrategia de mediano a largo plazo.   

- Una de las limitaciones que tienen actualmente es que no cuentan con un 

almacén propio para la tienda online lo cual les quita poder de 

negociación con los proveedores. Otra limitación que han tenido con las 

diferentes áreas de Tai Loy es que los márgenes de un e-commerce no 

son iguales a los de una tienda de piso ya que los costos también son 

diferentes. En una tienda de piso se margina normalmente el 50% pero 

es muy complicado replicar la misma figura en una tienda online porque 

los costos fijos son bajos.  

Relación con los clientes 

- El segmento objetivo del e-commerce de Tai Loy son personas jóvenes 

de 21 a 45 años. El segmento es bastante amplio porque cuentan con 

categorías amplias como tecnología y juguetes. En el caso de las tiendas 

físicas, apuntan al mismo rango de edad, principalmente a padres de 

familia y con la tienda online pueden llegar a jóvenes solteros con las 

nuevas categorías.  

- El perfil de los clientes del e-commerce de Tai Loy pertenece a los 

estratos A, B y C, porque tenían limitantes con las zonas de reparto, 

debido a que solo les permitía llegar a ciertas zonas de acuerdo con el 
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radio de distribución de las 3 tiendas de distribución. Con las nuevas 

mejoras y categorías implementadas, pueden llegar a cualquier parte del 

país y esperan poder llegar a nuevos segmentos.  

- La Rosa, resaltó que otra característica muy importante de los 

consumidores de e-commerce es que no son fieles a las marcas, pero si 

son fieles a los precios.  

- Desde la experiencia de Julián en Linio, la mayor concentración de 

compradores online se encuentra por lo general en el segmento C y D, 

principalmente en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores, Los Olivos, Comas y San Martín de Porres. Otro nicho 

importante es el de los distritos de Miraflores y San Isidro pero 

proporcionalmente las ventas en las zonas periféricas de Lima siguen 

siendo mayores. Esta figura se debe a que el principal atributo del e-

commerce son los precios bajos y ahora que los consumidores tienen 

más facilidades de acceso a internet, van directamente a la plataforma 

que les ofrezca menores precios. Cabe resaltar que según la experiencia 

de Julían en Linio, en los segmentos A y B se realizaban mayor cantidad 

de transacciones, pero en los segmentos C y D las compras realizadas 

eran por montos mayores.  

- En relación al proceso de compra en e-commerce de Tai Loy, el usuario 

inicia el proceso ingresando a la página realizando la primera búsqueda 

por el buscador y colocan el nombre del producto que están buscando, 

son muy pocos los usuarios que entran a ver lo que hay en cada 

categoría. Luego ordenan los productos según el rango de menor a 

mayor precio, aunque en Tai Loy recién están implementando este filtro. 
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La misma operación es realizada en otro e-commerce de la competencia 

para comparar precios y finalmente se realiza la compra en la página 

donde ofrezcan los precios más bajos. Sin embargo, hay muchas 

personas que se demoran o desisten en realizar la compra porque no 

tienen correo electrónico o no están bancarizados. En el caso de Linio, 

lo que hacían los clientes era llamar al call center y realizaban 

internamente la compra con su número de DNI. Por otro lado, hay 

muchos clientes que no están bancarizados y muchas de las tiendas 

online no aceptan pagos por depósito o por “Pago Efectivo” o no 

informan los métodos de pago, por lo cual los clientes desisten de 

realizar la compra. Una última limitante es el costo de envío, si es muy 

alto, también los clientes renuncian a realizar la compra.  

- Dentro de los atributos más valorados por los usuarios del e-commerce 

de Tai Loy, el principal es el respaldo de la marca, en segundo lugar, se 

encuentran los costos de envío más bajos que los ofrecidos por la 

competencia, y en tercer lugar por el mix de productos y categorías que 

tienen, especialmente en juguetes.  

- Para ganar y mantener la confianza de los usuarios de e-commerce es 

muy importante brindar el contenido e información real, stock 

actualizado y tiempos de entrega reales de los productos. También es 

importante colocar fotos reales y de buena calidad, con tres vistas de 

diferentes ángulos como mínimo. Por otro lado, también es importante 

que la interfaz de pagos sea lo más simple posible para que en una sola 

vista y sin muchos pasos se pueda realizar la transacción porque de otra 

forma los clientes desisten de comprar. Julián La Rosa, recomienda que 
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las nuevas plataformas de e-commerce permitan que los clientes 

compren sin registrarse, solo utilizando su nombre y correo, para ir 

ganando la confianza de los mismos ya que en muchos casos los clientes 

no quieren dejar mucha información. Finalmente, es importante contar 

con un call center como soporte porque aproximadamente el 50% de los 

compradores se comunica vía telefónica para saber el estado de su 

compra, a pesar de que también se brinda la información virtualmente 

porque de alguna forma los clientes peruanos necesitan tener un soporte 

más tangible.  

- Tai Loy busca que sus clientes sepan que pueden encontrar más que 

juguetes y útiles de escritorio. Por ello, actualmente tienen el slogan 

“Más que útiles”, de esta forma buscan que los clientes asiduos y fieles a 

la marca Tai Loy recurran a comprar otras categorías que solo están 

disponibles en e-commerce, por la confianza generada y por los precios 

competitivos. 

- Con relación a las estrategias de fidelización de los clientes online, 

tienen previsto realizar descuentos exclusivos para clientes frecuentes, 

programas de recaudación de puntos o descuentos por cumpleaños. De 

momento no lo pueden hacer porque llevan alrededor de un mes y medio 

con las mejoras implementadas y es necesario conocer los flujos de 

ventas y el retorno de los clientes para poder poner en marcha un nuevo 

plan. Finalmente, el objetivo es desarrollar una sinergia entre los clientes 

de piso y los clientes online. 

Percepción del e-commerce 
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- Una de las fortalezas del e-commerce es que no hay límites para exhibir 

el mix de productos a diferencia de una tienda de piso. Otra fortaleza 

importante es que el usuario puede comprar desde el lugar donde se 

encuentre y el producto llega al destino que el cliente desee. 

- En relación a las debilidades, la principal es que hay mucha gente que 

siente temor a realizar compras en e-commerce por falta de confianza y 

porque no sienten la seguridad necesaria para ingresar su información 

personal. Por otro lado, a veces los clientes necesitan percibir de manera 

física los productos, como por ejemplo en la categoría de moda o 

muebles que es cuando el cliente prefiere ver y tocar los productos antes 

de comprarlos. Siempre van a existir productos que necesitan ser 

percibidos por el cliente y se podrían desarrollar estrategias para esta 

línea.  

- Con respecto a las dificultades para ingresar a e-commerce, en Perú no 

es tan complicado implementar una plataforma ni posicionarse en 

Google, porque es un mercado que está en pleno crecimiento en este 

país. Lo complicado está en hacerlo crecer y posicionarlo en la mente 

del consumidor si es que no se cuenta con una tienda física que apoye a 

la tienda online porque esto hace más difícil ganar la confianza de los 

clientes. 

- Una estrategia de ingreso para una plataforma nueva sería entrar al 

mercado como un “market place” como lo ha hecho Juntoz para 

respaldarse de marcas posicionadas e importantes. Otra estrategia sería 

documentar los clientes satisfechos y que califiquen los productos en la 
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web como lo hace Adidas para que los mismos clientes generen 

contenido.  

- Una de las principales ventajas de una plataforma de e-commerce es que 

los clientes tienen accesibilidad para generar compras cuando lo deseen. 

En segundo lugar, se puede ofrecer un catálogo de productos mucho más 

amplio a diferencia de una tienda de piso porque no existen límites de 

espacio. Finalmente, los costos fijos son mucho más bajos que en una 

tienda de piso por lo cual la implementación de una plataforma puede 

resultar mucho más económica en comparación con la implementación 

de una tienda de piso. 

- Uno de los comportamientos de compra habituales de los peruanos 

consiste en visitar plataformas de e-commerce que también tengan 

tienda de piso y cuando encuentran algo que necesitan comprar se 

acercan a la tienda de piso para observar el producto y en paralelo van 

buscando en el celular otras opciones para buscar mejores precios. Por 

ello, es importante tener presencia tanto en el canal físico como en el 

canal online y en caso no exista stock en la tienda física, la compra no se 

pierda porque se enlaza con el canal online.  

- El principal desafío de trabajar en e-commerce es ganar la confianza de 

los clientes, fidelizarlos y generar la recompra porque como se 

mencionó anteriormente, los clientes online son más fieles al precio que 

a la marca. Otro desafío es comunicar la estrategia de cada plataforma, 

porque no todas las tiendas online son iguales ya que hay e-commerce 

que funcionan como market place y los proveedores no siempre 

cumplen los mismos estándares de calidad. Asimismo, se pueden 
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realizar estrategias para lograr que los consumidores perciban el 

diferencial del servicio en cada plataforma para lograr un mejor 

posicionamiento y fidelizar a los clientes. En relación al producto, es 

más complicado fidelizar por esta vía ya que los productos generalmente 

son los mismos y pueden ser encontrados en varias plataformas en 

simultáneo, pero en el servicio si podría ser un atributo de soporte.  

- En relación a la evolución del e-commerce, desde la perspectiva de 

Julián, hay mucho espacio para seguir creciendo e innovando. Un 

ejemplo de ello es la tecnología de los chatbots que recién están 

ingresando al mercado peruano. El piensa que en algún momento podrá 

existir una herramienta donde solamente tengas que decir lo que deseas 

comprar y en respuesta darán la plataforma con el mejor precio para que 

el usuario solo ingrese sus datos y pueda comprar sin necesidad de 

investigar tanto para facilitar búsqueda. Adicionalmente, también se 

implementarán nuevos modelos logísticos que poco a poco se están 

desarrollando porque es importante que el cliente pueda encontrar todo 

el stock disponible de una marca en los diferentes canales de la misma. 

Igualmente podría pasar con los descuentos para que el cliente pueda 

encontrar los mismo precios y promociones en la tienda de piso y en la 

tienda online. Julián piensa que en algún momento se van a implementar 

nuevas opciones para entregar los pedidos en diferentes puntos, en 

asociación con otros canales con presencia en diferentes puntos del país, 

como lo hace Amazon en Estados Unidos. Amazon coloca lockers en 

diferentes universidades para que los clientes puedan elegir este punto 

de entrega y al día siguiente de realizar la compra se acercan al locker y 
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recogen el producto. Julián opina que este tipo de innovaciones aún 

faltan ser aterrizadas al mercado peruano y que aún hay mucho más por 

explotar.  

- Con respecto al contexto y evolución del e-commerce en Perú, Julián 

opina que sí se ha desarrollado y adaptado bastante. Un claro ejemplo de 

ello es que hace un tiempo un cliente no bancarizado no podía acceder a 

realizar compras en e-commerce a diferencia del día de hoy que existen 

muchas opciones para realizar el pago. Otra diferencia es que ha crecido 

la oferta de plataformas pues hace unos años atrás cuando se iniciaba el 

e-commerce en Perú solo se podían comprar pasajes, algunos 

electrodomésticos y flores en Rosatel que es un e-commerce con 

muchos años en el mercado. Hoy en día se pueden encontrar muchas 

más categorías y hay plataformas mucho más especializadas. La 

penetración de smartphones también es un factor que ayuda a que el e-

commerce siga creciendo ya que hace 5 a 7 años atrás solo el 15% de la 

población tenía un smarthpone a diferencia del día de hoy que la cifra se 

ha incrementado al 90% aproximadamente desde la perspectiva de 

Julián.  

- La tendencia del uso de los smartphones para realizar compras va en 

aumento ya que el 85% de visitas de Tai Loy provienen de este medio y 

hoy en día es necesario que las plataformas sean compatibles para llegar 

a este nicho.  

- Cuando se le preguntó a Julián si creía que en algún momento los 

clientes de la tienda física migrarían al e-commerce dijo que esto no 

formaría parte de la estrategia porque la idea es que Tai Loy tenga 
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presencia omnicanal y para que el cliente pueda realizar sus compras o 

buscar lo que desee en una futura compra y por el canal que le resulte 

más accesible. La estrategia está en crear una sinergia de ambas y que se 

complementen. 

- Desde la perspectiva de Julián, recalca que es importante que todo retail 

de piso debe contar con una plataforma de e-commerce porque es una 

tendencia que va a seguir en aumento y porque las ventas por e-

commerce representan el 5% de las ventas totales y este panorama irá 

incrementando porque hace tres años no representaba ni el 1% en 

ventas. La idea es que las marcas apuesten por ingresar lo más pronto 

posible para no encontrarse con mucha competencia y ganar tiempo para 

ir aprendiendo en el camino e ir desarrollando y conociendo el canal 

online. 

4.1.2. Principales conclusiones de las entrevistas a empresas 

Antecedentes de la marca 

- Los tres entrevistados coinciden en afirmar que el principal motivo por 

el que ingresaron al e-commerce fue porque es un canal que está en 

pleno crecimiento. Asimismo afirman que es importante tener presencia 

onmicanal para poder abarcar más segmentos.  

- Otro factor importante para los entrevistados a excepción del caso de 

Tai Loy,  fue que cuando incursionaron no existía un e-commerce que 

dominara el mercado lo cual fue un factor de éxito porque les permitió 

crecer, conocer el mercado, conocer al consumidor  y posicionarse antes 



111 

 

que otros retails que luego entraron  cuando supieron que el e-commerce 

era un mercado en crecimiento. 

- En cuanto a su experiencia en e-commerce, todos afirmaron que fue 

positiva porque les permitió incrementar las ventas, llegar a nuevos 

segmentos e  implementar nuevas categorías a bajos costos por medio de 

un nuevo canal.  

Relación con los clientes 

- Un factor importante en el que coincidieron los tres entrevistados es en 

afirmar que fue un poco complicado ganarse la confianza de los clientes 

ya que el consumidor peruano no estaba acostumbrado a comprar por 

internet y la intangibilidad de la misma muchas veces era un limitante.  

- Cabe resaltar que según los especialistas,  los atributos más valorados 

por los usuarios de e-commerce del sector textil son los bajos precios y 

la facilidad de compra sin tener que movilizarse. 

- Es importante mencionar que en caso de la categoría “Fashion-textil” las 

compras de los consumidores tienen un componente aspiracional más 

que funcional y por ello las estrategias de comunicación buscan reflejar 

como se podría sentir el consumidor o a que grupo social podría 

pertenecer al comprar la prenda y generar emociones que generen la 

compra. Por ello, para esta categoría existe una segmentación más 

profunda  por arquetipos, grupos sociales,  hábitos de compra y uso del 

producto adicional a la segmentación demográfica que resulta muy 

genérica y no permite realizar estrategias para cada perfil. 

- Según los especialistas entrevistados, comentan que difícilmente el e-

commerce va a suplantar las tiendas físicas porque son canales 
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diferentes con atributos diferentes. En el caso de las tiendas de piso los 

consumidores pueden observar los productos de forma presencial y 

probárselos, a diferencia de una plataforma de e-commerce donde 

resulta complicado tangibilizar los productos pero el usuario tiene 

acceso a una amplia gama de categorías y productos que podría resultar 

complicado implementar en una tienda de piso. Asimismo, los precios 

de las plataformas de e-commerce  son sumamente competitivos ya que 

es uno de los principales atributos del canal con lo cual se intenta suplir 

la intangibilidad.  

- En relación a las características demográficas, se puede concluir que la 

compra por ambos sexos es equilibrada y su móvil de compra es 

principalmente la marca.  

- Una característica peculiar es que los hombres compran menos ítems 

pero de mayor valor a diferencia de las mujeres que compran más ítems 

pero de menores precios. Por ello, las estrategias para cada segmento 

son diferentes.  

- En el caso del comportamiento de compra, los hombres ya entran con 

una idea definida de lo que desean comprar a diferencia de las mujeres 

que entran a “pasear” y mirar lo que hay en la página sin tener 

necesariamente la intención de compra definida.  

 

Percepción del e-commerce 

- Para las empresas, el e-commerce es una nueva forma de llegar a los 

consumidores y tener presencia omnicanal lo cual es importante porque 
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permite que las marcas tengan presencia en todo momento y esto ayuda 

en el posicionamiento y recordación de marca.  

- Otro factor importante es que el e-commerce permite segmentar a los 

clientes por categorías de compra y visita. Con ello se pueden generar 

campañas de comunicación enfocadas en cada segmento y lo que se 

desee comunicar en los canales más visitados por los mismos. 

- Los tres entrevistados coincidieron que las funcionalidades en móviles 

es un ámbito que aún falta explorar y desarrollar para poder llevar el e-

commerce a los smartphones, ya que la penetración de estos dispositivos 

va en aumento. Asimismo, los usuarios tienen más accesibilidad y 

facilidad para generar compras en cualquier momento y lugar.  

  

4.1.3.  Análisis de las entrevistas a consumidores: 

A continuación, se detalla el análisis resumido de cada entrevista 

y describimos los puntos concluyentes de ambas. 

4.1.3.1.  Entrevista a consumidora femenina – Priscilla 

- Priscilla llego a conocer las compras virtuales gracias a correos que 

recibía con ofertas y promociones de algunos establecimientos que ella 

frecuentaba.  Y lo que la motivó a concretar su primera compra fueron 

los precios bajos que encontraba en el e-commerce, en comparación con 

las tiendas físicas donde compraba comúnmente.  

- Priscilla afirmó que ella ve a las tiendas virtuales como un lugar para 

comprar cosas pequeñas y de bajo precio, ya que cuando busca algo más 

costoso comúnmente prefiere hacer la compra en una tienda física. 
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También resalta la practicidad como un aspecto ventajoso del e-

commerce frente a una compra tradicional.  

- Acerca de una de sus mejores experiencias comprando online, nos 

comentó que en una ocasión la tienda le devolvió el monto total de su 

compra directamente en su tarjeta de crédito y fueron a recoger el 

producto hasta su domicilio. 

- En cuanto a alguna mala experiencia nos comentó que en una de sus 

compras el producto no fue como ella lo esperaba y cuando se acercó a 

la tienda física para devolverlo hubo problemas de atención y generaron 

demoras para aceptar su devolución. Sin embargo, al final le 

devolvieron la cantidad pagada por su compra. 

- Una frase para resaltar fue la que nos dijo Priscila “Si no habría ofertas 

en las tiendas virtuales, creo que no compraría frecuentemente”. 

- La plataforma que más utilizaba para comprar textiles es Adidas, porque 

tiene una presentación detallada de sus productos con fotografías y en 

algunos casos hasta videos. También, valoraba mucho el hecho de que el 

envío de los productos era gratuito y que con frecuencia le presentaba 

ofertas interesantes. 

- Ella prefiere realizar sus compras mediante una laptop por la facilidad 

de navegación que le ofrece y porque los métodos de pago que más 

utiliza son tarjetas de crédito y pago contra entrega. 

- Mencionó que una desventaja de comprar ropa por tiendas virtuales, es 

que el cliente no se la puedes probar y tampoco es posible sentir como 

es el material real. Y muchas tiendas no poseen descripciones detalladas 

de sus productos en el catálogo virtual.  
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- Las categorías que más compra son ropa, accesorios, pasajes de avión, 

reservas de hoteles y tecnología. 

- Su frecuencia de compra promedio en e-commerce es una vez al mes y 

su gasto promedio es de 200 soles. Además, estima que su frecuencia de 

compra se mantendrá en el futuro porque ella prefiere comprar de 

acuerdo a las necesidades que tiene y que su consumo de ropa depende 

de un momento específico. 

- Los principales atributos que más valora al comprar ropa por e-

commerce son las tallas ofrecidas, la calidad de la tela, el precio y la 

marca del producto.  

4.1.3.2. Entrevista a consumidora femenina – Almendra 

- Almendra comenzó a comprar por e-commerce por un tema de 

curiosidad, al ver productos que no encontraba en tiendas nacionales 

pero si en tiendas virtuales del extranjero, como Aliexpress. 

- Desde un comienzo ella, utilizó pasarelas de pago para sus compras 

virtuales, tales como Paypal. Además tenía la posibilidad de pagar con 

tarjetas de crédito y esta se volvió otra opción de pago.  

- Uno de sus principales miedos al comprar por primera vez fue que el 

producto no llegara o que no fuese como lo vio en la tienda virtual, esto, 

sobre todo al comprar en páginas del extranjero ya que tenían un tiempo 

de envío mayor y el riesgo de transporte era alto. 

- Ella define el e-commerce como “Facilidad” ya que le permite comprar 

diferentes productos desde un solo punto y en cualquier momento, 

además puede escoger qué comprar utilizando diferentes dispositivos. 
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- Ella es una conocedora de las plataformas de e-commerce, por lo que no 

se le dificulta el proceso de compra. Habitualmente va directamente a 

los filtros de búsqueda para encontrar aquello que necesita y ver las 

opciones similares que ofrece la tienda. 

- Utiliza plataformas como Wish, Saga Falabella, Linio y Aliexpress. En 

cuanto a la que menos utiliza es Ripley por su dificultad a la hora de 

navegar y porque no acepta muchas tarjetas de crédito. 

- La principal ventaja que ella ve en el e-commerce es que le permite 

comprar en cualquier momento y le permite escoger más opciones de 

productos. 

- Respecto a las desventajas, ella opina que algunas plataformas son 

difíciles de entender y la experiencia de compra se perjudica, más aun si 

el cliente es una persona con conocimientos básicos de tecnología y de 

compras por internet. 

- Las prendas que ella ha comprado más por e-commerce son blusas, 

vestidos, polos, faldas y casacas.  

- Su frecuencia de compra de ropa por e-commerce es de 1 vez cada dos 

meses y en canales físicos es de 2 veces al mes. 

- Los medios digitales que más ha usado para comprar son web, redes 

sociales y aplicaciones móviles. También, suele informarse mediante 

redes sociales como Pinterest, Youtube y algunos blogs especializados 

de ropa. 

- Un comentario importante que hizo fue que a pesar de su experiencia 

comprando ropa por e-commerce no está del todo satisfecha, debido a 

que aún hay limitaciones para saber si una prenda le quedará bien y que 
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en ocasiones ha preferido comprar en tiendas físicas solo por el hecho de 

probarse la ropa que le interesa. 

- Ella prefiere recibir el producto pedido mediante delivery, aun cuando 

ha tenido problemas con este tipo de entrega y a pesar de que ella 

considera que podría ser más corto el tiempo de entrega. 

- Ella prefiere comprar marcas conocidas porque eso le asegura que la 

prenda sea de calidad y además le facilita conocer las tallas, por 

experiencias pasadas con otras marcas que tienen diferencias en los 

tamaños de las medidas. 

- Los atributos que más valora al comprar ropa por e-commerce son el 

material de los productos mostrados en la tienda virtual y el precio, 

sobre todo si hay ofertas disponibles. 

4.1.3.3. Entrevista a consumidor masculino - Gabriel 

- Gabriel, comenzó a comprar en e-commerce por referencias de amigos 

que ya lo venían haciendo y le recomendaron este medio de compra. 

Compró por primera pasajes de avión y cuando adquirió tarjetas de 

crédito probó a comprar otro tipo de productos. Asimismo, su 

motivación fue encontrar productos a precios bastante bajos o con 

descuentos solo para compras online. 

- Él aseguró que muchas veces suele ir a los establecimientos físicos para 

ver y probar el producto y cuando regresa a su hogar realiza el pedido 

del artículo mediante la tienda virtual, seleccionando el que más le gustó 

en su visita presencial. 
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- Además comentó que suele hacer llamadas a la tienda física para ver 

cómo va su proceso de compra y corroborar que todo haya salido bien 

después de confirmar su compra en la tienda virtual. 

- Acerca de su mejor experiencia comprando online, explicó que al 

realizar la compra de unas zapatillas, le incluyeron un kit de verano que 

consistía en una bermuda y una toalla, las cuales no se mostraban como 

un añadido en la tienda virtual y para sorpresa suya llegaron junto con su 

producto adquirido. 

- En cuanto a alguna mala experiencia nos comentó que tuvo un problema 

con una compra realizada en una tienda virtual pero al momento de 

verificar si su compra había sido registrada por la tienda, le comunicaron 

que el producto ya no se encontraba en stock, no sin antes hacerle 

esperar sin ningún comunicado. 

- Aquella plataforma que más utilizaba para comprar textiles es Ripley, 

por el diseño de la página web, el cual le facilitaba mucho su compra, 

además siempre encontraba ofertas gracias a que él cuenta con la tarjeta 

de este retailer. 

- Una frase para resaltar de la entrevista a Gabriel es la siguiente, “El 

riesgo que se puede correr al comprar en e-commerce, se compensa con 

los precios bajos que se consiguen en este canal” 

- Uno de sus principales motivos por lo que prefiere comprar por e-

commerce es la practicidad que ofrece este tipo de compra, ya que 

permite escoger rápidamente el producto y la marca requerida. 

- Sin embargo, comentó que a veces no encuentra las tallas que busca o 

que los productos que ofertan ya están fuera de stock y su compra no 
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procede. Esto es una desventaja que algunas veces no le permite 

comprar por e-commerce. 

- Su frecuencia de compra es en promedio una vez al mes pero aumenta 

cuando hay fechas especiales como los Cyber Days.  

- Suele comprar mediante páginas web usando su computadora y el gasto 

promedio que realiza es de 100 a 200 soles. Además, las prendas que 

más compra son polos, casacas, pantalones y zapatos.  

- Los principales atributos que busca al comprar en una tienda virtual son 

la marca, el precio y el diseño de la plataforma. También, valora mucho 

la seguridad que ofrece el sitio web donde está comprando, para 

proteger sus datos financieros o información privada. 

 

4.1.4. Principales conclusiones de las entrevistas de los 

consumidores 

- Todos los entrevistados definen al e-commerce como un canal que 

ofrece mayor practicidad para comprar y además de mejores ofertas que 

las tiendas físicas. También resaltan otras facilidades que ofrecen estas 

plataformas como comprar desde cualquier ubicación donde haya acceso 

a internet y mediante varios dispositivos electrónicos como pc, laptop, 

smarthphone o tablet.  

- El principal factor que los motivó a adquirir productos en e-commerce 

son las ofertas o descuentos en las diferentes tiendas virtuales en las que 

ellos compran. Principalmente, porque estas ofertas son comunicadas 

con publicidad mediante correos o por redes sociales. Asimismo, otra 
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razón importante en la que coinciden los entrevistados al elegir los 

canales digitales es la posibilidad de encontrar precios más bajos con 

respecto a los precios que ofrecen las tiendas físicas. Además de la 

variedad que se encuentra en las diversas categorías de productos. Estos 

aspectos concuerdan con los principales factores que se han mencionado 

en los estudios detallados en el marco teórico. 

- Uno de sus principales temores a la hora de realizar su primera compra 

fue que el producto no llegara en buen estado o que no sea el adecuado. 

Además, sentían que al ingresar el código de sus tarjetas en una tienda 

virtual podrían ser “hackeados” o que exista mayor probabilidad de que 

clonen sus tarjetas. Es importante resaltar este factor porque también lo 

hemos observado en muchas personas que aún no compran en e-

commerce por temor a recibir un producto que no sea el que esperan, y 

también, una vez más, el tema de la seguridad de sus cuentas bancarias 

al pagar es algo que atemoriza a muchas personas, incluso si es que ya 

son compradores recurrentes por este medio.  

- Su proceso de compra online normalmente comienza con las ofertas que 

reciben por correo electrónico o porque sienten la necesidad de buscar 

algún producto específico, lo cual genera el interés por ingresar a una 

tienda de e-commerce. En el caso de los entrevistados que ya eran 

consumidores experimentados recurrían a páginas que ya tenían 

marcadas como favoritas. Una vez en la tienda virtual suelen guiarse por 

las categorías de productos que muestra la tienda y usan los filtros para 

hacer una búsqueda más directa, dependiendo de lo que están buscando 

en ese momento. Adicionalmente, todos afirmaron que siempre tratan de 
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buscar información acerca del producto que vieron en otras páginas, esto 

demuestra que son consumidores informados respecto a aquello que 

desean comprar y les gusta hacer comparaciones entre tiendas 

diferentes. También, comentaron que algunas veces suelen dar paseos 

rápidos por las tiendas virtuales para ver que nuevas ofertas o productos 

tienen. Este comportamiento de compra no es muy distinto al de una 

compra en tienda física, donde uno tiene que buscar primero el piso o 

exhibidor donde se encuentren las prendas que le interesan y también 

aquellas que tengan las marcas de oferta. Sin embargo, la información y 

comparación en tiempo real que te permite la navegación por internet, es 

una diferencia muy marcada en la experiencia de compra virtual. Sin 

embargo, aseguran que no quisieran tener alguna asesoría que acompañe 

su compra en la tienda virtual, ya que prefieren escoger ellos mismos los 

productos y revisar con detenimiento las opciones de compra que 

ofertan. 

- En cuanto a las tiendas que ellos conocen tenemos a: Adidas, Linio, 

Saga Falabella, Ripley, Wish, Coolbox, Despegar.com, Amazon, Ebay, 

Aliexpress, Nuevo Mundo, Mazarri.com. De toda esta lista, se pueden 

resaltas las 4 primeras como las más mencionadas por los entrevistados, 

esto es debido a la recordación y la presencia de marca que poseen estas 

tiendas en el mercado, gracias también a sus tiendas físicas. Es 

importante resaltar el posicionamiento que poseen estas marcas con sus 

plataformas de e-commerce y que esta es una tendencia que se 

demostrará también con el estudio cuantitativo. 
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- En cuanto a las ventajas de comprar en un e-commerce, ellos dijeron que 

las principales son: que puedes entrar a la hora que quieras, evitar las 

colas de espera y poder revisar todos los productos en stock con 

facilidad. En otras palabras, valoran como ventajas la facilidad y 

comodidad de compra que ofrece el e-commerce.  

- En cuanto a las desventajas de comprar en un e-commerce, aseguran que 

la principal es el problema de no poder ver ni probar los productos 

físicamente y existe el riesgo de que el producto real sea diferente al 

esperado. Asimismo, otra desventaja es el riesgo posible a que terceros 

accedan a sus datos financieros cuando tiene que usar las tarjetas de 

crédito. Estos dos puntos descritos como desventajas también fueron 

mencionados por diferentes estudios acerca del consumidor de e-

commerce como aquellas barreras para el crecimiento de este canal. 

- Las categorías que más suelen comprar en e-commerce son ropa, 

zapatos, artículos de tecnología, boletos de avión o pasajes turísticos, 

accesorios de vestimenta y reservaciones de hoteles. 

- Acerca de la frecuencia de compra en e-commerce, aseguran que es 

alrededor de una vez al mes, pero hay temporadas donde ingresan más 

como los Cyberdays o las fechas de gratificación o el pago de utilidades 

de sus respectivos centros de trabajo. 

- Su inversión en compras de e-commerce mensualmente es de 

aproximadamente 100 a 200 soles solo en productos textiles. Dos de los 

entrevistados aseguraron gastar más en tiendas físicas pero también 

tienen un gasto menor en tiendas virtuales. 



123 

 

- Los tipos de prendas que más suelen comprar son jean, camisas, sacos, 

polos, poleras, blusas,  vestidos, entre otros. Estas categorías varían 

dependiendo del género del consumidor. El comprador masculino suele 

buscar más polos, jeans y zapatos, mientras que las consumidoras 

femeninas buscan más prendas como vestidos, blusas o casacas. Se nota 

la diferencia en que las mujeres son más exigentes con la calidad del 

producto o de la tela y de las tallas exactas, pero el consumidor varón 

compra productos por el tipo de diseño y precio. Esto se complementa 

con la pregunta acerca de aquellos atributos que más toman en cuenta 

para elegir una prenda a la hora de comprar mediante e-commerce, los 

cuales son los siguientes, en orden de prioridad: precio, material del 

producto, tallas o medidas y marca. 

- El dispositivo que más utilizan para realizar las compras online es su 

computadora de escritorio o portátil. Esto puede ser debido a la facilidad 

que ofrece este dispositivo al navegar en internet sobretodo en diferentes 

páginas web al mismo tiempo, de igual forma se puede controlar mejor 

el tema de pagos virtuales.  

- La forma de entrega de las compras, preferida por ellos es el delivery o 

entregas a domicilio y los métodos de pago más usado son las tarjetas de 

crédito, sobre todo aquellas que son de las tiendas por departamento de 

la marca donde compran, y pagos contra entrega. 

- Detallaron que el e-commerce de ropa ideal para ellos debería tener una 

opción para poner sus medidas y que se cree un avatar del cliente que le 

vaya probando las prendas adecuadas para su perfil. Además desearían 

contar con la posibilidad de filtrar solamente sus tallas o sus preferencias 
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para que no se muestren cosas que no necesitan, también que existan 

videos de las prendas, fotos, bastante descripción y opiniones de otros 

clientes. Los entrevistados resaltaron mucho el tema de crear una forma 

en la que los clientes puedan probarse la ropa o que vean como les 

queda, al igual que lo harían en una tienda física. Asimismo, detallaron 

que las ofertas constantes son importantes, sobre todo para aquellos 

clientes recurrentes, igualmente prefieren los envíos gratis y que se 

guarden algunas de sus búsquedas anteriores y les sea más fácil comprar 

usando su propio historial.  

- Finalmente, la mayoría de los consumidores mencionaron que su 

frecuencia de compra se mantendrá estable a largo plazo. Esto debido a 

la experiencia que tienen comprando por e-commerce y que su ticket 

promedio no ha aumentado y tampoco la cantidad de productos que 

compran hasta el día de hoy. En otras palabras, esta compra se puede 

describir como una compra planificada y no de impulso. 

4.2. Análisis Cuantitativo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los 397 

consumidores encuestados; los que se analizarán a través de cuadros estadísticos y 

pruebas estadísticas, como tablas cruzadas, prueba de independencia, análisis de 

conglomerados y análisis correspondencia múltiple, con la finalidad de responder a 

nuestros objetivos cuantitativos planteados para esta investigación.  
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4.2.1.  Objetivo 1: Identificar los factores demográficos del usuario 

de e-commerce del sector textil. 

Para este objetivo se consideraron las siguientes variables, debido a que 

son las que responden acerca de cuáles son los factores demográficos de los 

usuarios de e-commerce en el sector textil. En los análisis que se presentan a 

continuación, hemos podido identificar estos factores. 

Edad 

El siguiente gráfico representa la frecuencia de respuesta de los grupos 

de edad seleccionados de la muestra. Cabe aclarar que para nuestra 

investigación tomamos el rango completo de 20 a 42 años, por esta razón, no se 

hizo un análisis equitativo de los grupos de edad mostrados a continuación. 

Gráfico 13 Lima: Distribución porcentual de respuestas por grupos de edad. 2017 

 (Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 77% de los consumidores encuestados se encontraba en la edad de 

20 a 31 años. Esto puede explicarse por dos razones. En primer lugar, debido a 

la mayor preferencia de los más jóvenes por plataformas de e-commerce, tal 

como lo detallan estudios como los de IPSOS (2016) y GFK (2017). En 
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segundo lugar, por la predisposición de ellos por responder encuestas acerca de 

dicho tema.  

Nivel Socioeconómico 

Respecto a los niveles socioeconómicos se obtuvo la siguiente 

distribución de frecuencia de respuestas. 

Gráfico 14 Lima: Distribución porcentual de respuestas por nivel socioeconómico. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

  

Se puede resaltar que la mayoría de consumidores encuestados son 

parte del NSE B, ocupando el 54% del total. Esto concuerda con las 

conclusiones que detallan el estudio de IPSOS (2016) donde un poco más de 

los consumidores eran de dicho NSE. 

Género  

En cuanto al género de los consumidores de la muestra tomada en la 

encuestas, se trató de que estos sean equitativamente distribuidos entre varones 

y mujeres. El siguiente gráfico detalla los resultados obtenidos respecto a esta 
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característica, donde se puede notar una ligera mayoría de consumidores 

femeninos frente a los masculinos. 

 

Gráfico 15 Lima: Distribución porcentual de respuestas por género. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Distrito  

La última variable tomada en relación al objetivo de factores 

demográficos es el distrito, la cual para mejorar la comparación con otras 

variables, fue categorizada por distritos independientes en Lima Metropolitana 

y por zonas de acuerdo con APEIM (2017). El recuento porcentual de ambos 

resultados se muestra a continuación.  
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Gráfico 16 Lima: Distribución porcentual de respuestas por distritos. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede notar una alta concentración de respuestas a las encuestas en 

los distritos Surco, San Miguel, Miraflores, La Molina, Lince. Esto se debe a 
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mediante e-commerce se encontraban en dichos distritos, debido a que nuestra 
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investigación se tomó principalmente en centros comerciales o lugares de alta 

concurrencia como universidades o parques, los cuales quedaban en puntos 

estratégicos de Lima Metropolitana. Además, se puede notar que estos distritos 

pertenecen principalmente a las zonas 6 y 7 segmentada por Apeim, las cuales 

son las de mayor porcentaje  en el gráfico 17. Todo ello, indica que los NSE  

A, B y C, los cuales tienen mayor preferencia a comprar por e-commerce, se 

encuentran en mayor cantidad en estos distritos. 

Gráfico 17 Lima: Distribución porcentual de respuesta por zonas de distritos. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.1. Análisis de cruces de variables y pruebas de 

independencia 

A continuación se exponen los gráficos de diferentes cruces de 

variables demográficas anteriormente presentadas frente a otras variables de la 

investigación que consideramos relevantes comparar.  

Presupuesto de compra en e-commerce por NSE  

El siguiente análisis determinará cuanto es el gasto promedio que 

realizan los consumidores de e-commerce por NSE. 

Gráfico 18 Lima: Presupuesto de compra en e-commerce según NSE. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede notar que el NSE B posee un mayor gasto en un rango de 51 a 

100 soles y en segundo lugar en un rango de 101 a 200 soles. Sin embargo, el 

patrón se puede ver repetido en menor medida en el NSE A y C, donde hay una 

prevalencia de gasto en el rango de 50 a 200 soles. Esto coincide con lo que los 

consumidores entrevistados en nuestra investigación cualitativa afirmaban, 

ellos aseguraban que mensualmente el gasto promedio que hacían en 
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plataformas de e-commerce al comprar ropa era de 50 a 150 soles. También, 

cabe resaltar que en el NSE C prácticamente nadie eleva su gasto en e-

commerce por encima de 300 soles, esto puede ser debido a los hábitos de 

compra de este sector, por tener un ticket promedio de compra relativamente 

bajo pero con una frecuencia más alta, tal como se demostrará en el posterior 

análisis. Es importante que las empresas conozcan estas cifras, ya que en el 

caso de la categoría textil no es muy recomendable colocar productos muy 

caros en tiendas virtuales porque puede que no sean llamativos para los 

consumidores. De igual forma se debe tratar de que los precios de las prendas 

se mantengan en un rango de 50 a 200 soles en promedio para mantener una 

rotación de productos constante.  

Con la finalidad de tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre el presupuesto de compra mensual en e-commerce 

y el nivel socioeconómico. Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el 

nivel socioeconómico son independientes 

H1: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el 

nivel socioeconómico no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Tabla 7: Pruebas de chi-cuadrado del presupuesto de compra 

mensual en e-commerce y el nivel socioeconómico 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
4,531a 8 ,806 

Razón de 

verosimilitud 
4,965 8 ,761 

Asociación 

lineal por 

lineal 

1,445 1 ,229 

N de casos 

válidos 
397     

a. 1 casillas (6,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,92. 

Debido a que 1 casilla no supera el recuento esperado mínimo de 5, se 

procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en la 

decisión acerca de la hipótesis. Teniendo como nivel de significación 0,05 y 8 

grados de libertad, se tiene un valor teórico de 𝜒2=15,50 y un valor corregido 

bajo el método de Yates de 𝜒2=2,95. Entonces, al tener que 2,95 es menor o 

igual a 15,50 se rechaza H0 y por lo tanto las variables no son independientes. 

Entonces, se puede afirmar que el presupuesto de compra en e-commerce sí 

tiene relación con el NSE al que pertenece un determinado comprador. Como 

se vio en el gráfico anterior, mientras más alto sea el NSE del consumidor 

mayor será su gasto promedio mensual al comprar en comercio electrónico. 

Frecuencia de compra por NSE 

La siguiente tabla muestra una comparación entre la frecuencia de 

compra de ropa en e-commerce frente a los grupos de nivel socioeconómico a 

los que pertenecen los encuestados.  
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Gráfico 19 Lima: Frecuencia de compra en e-commerce según NSE . 2017 

(Recuento de frecuencias) 

Basado en una muestra de 397 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor más resaltante del gráfico anterior es del NSE B que afirman 

tener una frecuencia de compra en e-commerce de al menos una vez cada 2 a 3 
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que tienen una mayor preferencia por realizar compras en e-commerce por lo 
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digitales. 
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H0: La frecuencia de compra en e-commerce y el nivel 

socioeconómico son independientes 

H1: La frecuencia de compra en e-commerce y el nivel 

socioeconómico no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 8: Pruebas de chi-cuadrado de la frecuencia de 

compra en e-commerce y el nivel socioeconómico 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 22,495a 8 ,004 

Razón de 

verosimilitud 
22,182 8 ,005 

Asociación 

lineal por 

lineal 

8,517 1 ,004 

N de casos 

válidos 
397     

a. 3 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,54. 

Debido a que 3 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis. Teniendo como nivel de significación 0,05 y 

8 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 𝜒2=15,50 y un valor corregido 

bajo el método de Yates de 𝜒2=18,86. Entonces, al tener que 18,86 es mayor a 

15,50 no se rechaza H0 y por lo tanto las variables son independientes. Esto 

demuestra que la frecuencia de compra es indiferente al NSE al que pertenezca 

el comprador, es decir, que no existe una relación directa entre estas variables. 

Por lo tanto puede que los compradores del NSE B presenten menor frecuencia 

de compra pero no quiere decir que este comportamiento dependa solo de su 

estatus socioeconómico sino puede depender de otros factores.  Y de igual 
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forma sucede con los otros niveles. Adicionalmente, esto va relacionado, por 

ejemplo, a que el NSE C tiene una mayor frecuencia de compra pero su ticket 

de compra es bajo, lo cual indica que este segmento podría ser rentable para las 

empresas pero a largo plazo. 

Importancia de ver la ropa físicamente antes de la compra por NSE 

Gráfico 20 Lima: Nivel de importancia de ver la ropa físicamente antes de comprarla 

según NSE. 2017 

(Recuento De Frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presente cuadro muestra que existe una preferencia muy alta del 

NSE B por buscar la prenda físicamente antes de comprarla. En contraste el 

NSE A, tiene una distribución de respuesta más equitativas entre los niveles de 

importancia del 6 al 10. Lo cual puede indicar que sí les interesa ver la ropa 

físicamente antes de comprarla pero tienen mayor flexibilidad respecto a la 

importancia de dicho factor al momento de comprar y esto se ve reflejado en 
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0 1

6

11

19 19

32

20

30

1 1

6

20

31 31

38

28

60

2 1 0
4 5

2

11

2

16

0

10

20

30

40

50

60

70

1 3 4 5 6 7 8 9 10

R
ec

u
en

to

Nivel de importancia

NSE A NSE B NSE C



136 

 

adopción del e-commerce junto con el NSE B, tal como lo detalla GFK (2017) 

e IPSOS (2016). Por último, las personas del NSE C, opinaron que la 

importancia por ver la ropa físicamente es fundamental, esto podría indicar que 

su gasto por prenda en tiendas virtuales de ropa es pequeño ya que evitan 

correr riesgos con este tipo de categoría al comprarla online. Sin embargo, los 

porcentajes observados de compras en e-commerce del NSE C en todas las 

fuentes están alrededor de 40 a 50% del total, por lo que se puede afirmar que 

el gasto de este segmento de consumidores en plataformas de e-commerce es 

menor pero su frecuencia de compra es relativamente superior a otros niveles 

socioeconómicos.  

Adicionalmente, para tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre el nivel de importancia de ver la ropa físicamente 

antes de comprarla y el nivel socioeconómico. Las hipótesis estadísticas 

planteadas son:  

H0: El nivel de importancia de ver la ropa físicamente antes de 

comprarla y el nivel socioeconómico son independientes 

H1: El nivel de importancia de ver la ropa físicamente antes de 

comprarla y el nivel socioeconómico no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Tabla 9: Pruebas de chi-cuadrado el nivel de 

importancia de ver la ropa físicamente antes de comprarla 
y el nivel socioeconómico 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 
caras) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

24,373a 16 ,082 

Razón de 
verosimilitud 

22,802 16 ,119 

Asociación 
lineal por lineal 

,130 1 ,718 

N de casos 

válidos 
397     

a. 9 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,32. 

 Debido a que 9 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis. Teniendo como nivel de significación 0,05 y 

16 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 𝜒2=15,50 y un valor 

corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=18,86. Entonces, al tener que 18,86 

es mayor a 15,50 no se rechaza H0 y por lo tanto las variables son 

independientes. En este caso, el resultado demuestra que el comportamiento de 

los consumidores por ver la ropa físicamente antes de su compra no depende 

completamente del nivel socioeconómico al cual pertenece que comprador, y se 

deben analizar otras variables como el tipo de prenda que compra o el gasto del 

cliente en e-commerce, con el fin de determinar si esta variable de importancia 

está relacionada a otras. 

Frecuencia de compra en e-commerce por género 

Con el siguiente gráfico se busca analizar que género de consumidores 

compran más en plataformas de e-commerce. 
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Gráfico 21 Lima: Frecuencia de compra según género. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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relación entre la frecuencia de compra en e-commerce y el género de los 

compradores. Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: La frecuencia de compra en e-commerce y el género son 

independientes 

H1: La frecuencia de compra en e-commerce y el género no son 

independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 10: Pruebas de chi-cuadrado de la frecuencia de 

compra en e-commerce y el género 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

8,709a 4 ,069 

Razón de 

verosimilitud 
8,823 4 ,066 

Asociación 

lineal por lineal 
3,444 1 ,063 

N de casos 

válidos 
397     

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,33. 

 Debido a que 2 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 4 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=9,48 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=7,77. Entonces, al 

tener que 7,77 es menor o igual a 9,48 se rechaza H0 y por lo tanto las 

variables no son independientes. Esto indica que la frecuencia de compra sí 

está relacionada al género del consumidor, pero es esto también dependerá del 

tipo de prenda que se busque comercializar, ya sea para hombres o mujeres. De 
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igual forma, es importante que las empresas de e-commerce tengan en cuenta 

este aspecto a fin de orientar correctamente sus estrategias de logística de su 

stock y promociones dependiendo de la frecuencia y género de su público 

objetivo. 

4.2.2.  Objetivo 2: Identificar cuáles son los requerimientos de 

productos textiles de los usuarios de e-commerce 

Para este objetivo se consideraron las siguientes variables, debido a que 

responden acerca de cuáles son los principales requerimientos de los 

consumidores de productos textiles en e-commerce. En los análisis que se 

presentan a continuación, se ha  podido identificar estos requerimientos. 

Visita otras páginas 

El siguiente gráfico representa la frecuencia de respuesta acerca de la 

visita de consumidores a otras páginas en busca de información de productos 

relacionados a sus necesidades. 

Gráfico 22 Lima: Distribución porcentual por visita otras páginas antes de comprar. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, hay una mayor preferencia de los 

consumidores por visitar otras páginas antes de realizar su compra, siendo el 

75% de las personas las que dijeron que suelen efectuar dicha actividad en su 

proceso de búsqueda. Lo cual demuestra un interés por los consumidores de 

obtener información relacionada al producto que van a comprar en e-

commerce. Esto les permite a los usuarios comparar características, ver reseñas 

de otros compradores y ver qué precio les conviene más. Es importante este 

comportamiento porque gracias a los buscadores de internet esta información 

se puede adquirir en segundos. Por esta razón las tiendas virtuales tienen que 

promover la entrega de información relevante a sus compradores, mediante 

medios de apoyo como redes sociales, mailing, entre otros. 

Importancia de ver la ropa físicamente antes de comprarla 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de respuestas acerca del nivel 

de importancia que tiene para los consumidores el poder ver la ropa 

físicamente en el punto de venta y tener la posibilidad de probársela o tocar el 

material. 

Gráfico 23 Lima: Nivel de importancia de ver la ropa físicamente antes de la compra. 

2017. (Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa una clara prevalencia del nivel 10, siendo el máximo nivel 

de importancia para las personas, aunque hay un porcentaje regular que afirma 

que no es extremadamente importante ver la ropa antes de comprarla. Es 

importante mencionar que, de acuerdo con lo observado en las personas 

encuestadas, el factor de importancia por ver la ropa físicamente antes de 

comprarla juega un papel decisivo para que una persona compre o no una 

prenda de vestir en internet, en otras palabras, las personas que evitaban 

comprar ropa por internet, en la mayoría de los casos mencionaban que no lo 

hacían por la limitación de no poder probarse la ropa antes de comprarla, y esto 

les generaba miedo a recibir un producto que no sea de su talla o que sea 

diferente al que vieron en la tienda virtual.  

Tipo de prendas que acostumbra comprar 

Gráfico 24 Lima: Distribución porcentual de prendas que acostumbra comprar. 2017 

(Porcentajes) 

 

Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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El gráfico demuestra que prendas son adquiridas con mayor frecuencia 

por los consumidores, siendo principalmente las más compradas aquellas de las 

categorías de polos y blusas. Esto puede ser debido a que ambas son prendas de 

mayor consumo masivo y la variedad de oferta de estos productos es mucho 

más amplia que otros con elaboraciones y acabados más complejos como 

casacas o jeans. Además, existen variedad de marcas grandes tanto como 

marcas independientes que comercializan polos y blusas en el mercado limeño, 

lo cual genera que estas categorías tengan mayor participación de ventas. Cabe 

resaltar que dichas prendas mostradas en el gráfico, han sido compradas en 

diversos canales de venta y no solo mediante tiendas virtuales. Posteriormente 

se hará un análisis de qué prendas son más adquiridas por tipo de canal de 

venta. 

Motivo para comprar ropa mediante e-commerce 

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de respuestas a 

la pregunta sobre por qué motivo los consumidores preferían comprar ropa por 

e-commerce. 

Gráfico 25 Lima: Distribución porcentual del motivo de compra de ropa por e-commerce. 

2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el gráfico, el principal motivo que lleva a los 

consumidores a comprar ropa por e-commerce es que puede hacerlo desde 

cualquier ubicación siempre que tengan acceso a internet. Seguido al motivo 

anterior se muestra que hay algunos que valoran las ofertas en productos 

textiles en e-commerce y la facilidad de comparar precios, ya sea entre tiendas 

distintas o en productos de una misma tienda. Esto demuestra que las 

facilidades que ofrece la tecnología al realizar compras de forma remota desde 

cualquier ubicación son muy valoradas, sobre todo por consumidores 

Millennials. Además esta característica del canal virtual  genera que los 

consumidores ahorren más tiempo ya que no necesitan transportarse hasta el 

establecimiento físico para realizar su compra, ni hacer colas en las cajas para 

pagar o esperar a que el producto que buscan se encuentre en stock en ese 

momento.  Esto concuerda con lo que aseguran Álvarez (2017) y GFK (2017) 

quienes mencionan que la principal razón de los consumidores para comprar en 

e-commerce es el ahorro de tiempo. Cabe resaltar que aquellos motivos que 

son menos significativos en el gráfico, como el de mayor variedad o facilidad 

de uso de la plataforma, son vistos por algunos compradores como aspectos 

implícitos en las compras online, porque se espera que las tiendas virtuales ya 

cuenten con estos. Además se pueden comparar con la variedad que debe 

existir en una tienda por departamento física o la facilidad para encontrar los 

productos en las góndolas de la tienda, ambos son aspecto que debe ir de forma 

predeterminada en el servicio del retailer.  
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4.2.2.1. Análisis cruzado de variables y pruebas de independencia 

A continuación se exponen los gráficos de diferentes cruces de 

variables demográficas anteriormente presentadas frente a otras variables de la 

investigación que consideramos relevantes comparar.  

Motivo de compra en e-commerce por tipo de comprador de ropa 

El siguiente gráfico es el resultado del cruce de las variables de motivo 

de compra en e-commerce frente al tipo de comprador. Se busca interpretar 

como es el comportamiento de los consumidores de e-commerce de acuerdo a 

su perfil como comprador de productos en general. 

Gráfico 26 Lima: Motivo de compra en e-commerce según tipo de comprador. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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conclusión obtenida en el gráfico de frecuencias anterior. De igual forma, se 

puede resaltar que el comprador del tipo “buscador de ofertas” es el único que 

posee una mayor preferencia por el motivo “encuentro muchas ofertas”, lo que 

es lógico debido a que su objetivo principal al comprar es el ahorro de dinero, 

agregado a este primer motivo tiene en segundo lugar de preferencia por la 

compra desde cualquier ubicación y la facilidad de comparar precios.  

Además, para tener un mejor análisis acerca de la relación que tienen 

estas dos variables se planteó usar el método de prueba de independencia 

usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si existe alguna 

relación entre el motivo de compra en e-commerce y el tipo de comprador. Las 

hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El motivo de compra en e-commerce y el tipo de comprador 

son independientes 

H1: El motivo de compra en e-commerce y el tipo de comprador 

no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 11: Pruebas de chi-cuadrado del motivo de compra 

en e-commerce y el tipo de comprador 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 54,543a 25 ,001 

Razón de 

verosimilitud 
51,765 25 ,001 

Asociación 

lineal por 

lineal 

1,136 1 ,286 

N de casos 

válidos 
397     

a. 14 casillas (38,9%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 
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 Debido a que 14 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 25 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=37,65 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=38,70. 

Entonces, al tener que 38,70 es mayor a 37,65 no se rechaza H0 y por lo tanto 

las variables son independientes. Con lo anterior, se puede concluir que el 

motivo de compra no está relacionado directamente con el tipo de comprador. 

Así como lo muestra el gráfico la mayoría de consumidores, sin importar el 

tipo de comprador que sea, buscan mayormente comprar online por las 

facilidades que este ofrece al comprar desde cualquier ubicación, siendo este el 

motivo el más llamativo para los compradores de ropa en canales digitales y 

que se ha podido observar tanto en los estudios mencionados en el marco 

teórico como en las entrevistas a expertos.  

Tipo de prenda que frecuenta comprar por canal de compra 

Con el siguiente análisis de cruce de variables se busca ver cuáles son 

las prendas que más se consumen de acuerdo al canal donde se realiza la 

compra. Cabe aclarar que este análisis no es específicamente del canal e-

commerce, ya que el objetivo principal al que se desea llegar es el de 

determinar los requerimientos o necesidades de los consumidores del sector 

textil.  
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Gráfico 27 Lima: Tipo de prenda comprada con mayor frecuencia según canal de compra. 

2017 (Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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indicar que nuevas marcas independientes o no tan masivas están 
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incursionando en el mercado limeño de la moda y tienen un enfoque en 

productos femeninos como las blusas.  

Además, para tener un mejor análisis acerca de la relación que tienen 

estas dos variables se planteó usar el método de prueba de independencia 

usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si existe alguna 

relación entre tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el tipo de canal 

de compra. Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el tipo 

de canal de compra son independientes 

H1: El tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el tipo 

de canal de compra no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 12: Pruebas de chi-cuadrado del tipo de prenda 

comprada con mayor frecuencia y el tipo de canal de 

compra 

 Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 51,425a 36 

N de casos válidos 397  

a. 10 casillas (11%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1. 

 

 Debido a que 10 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 36 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=50,99 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=30,11. 

Entonces, al tener que 30,11 es menor a 50,99  se rechaza H0 y por lo tanto las 
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variables no son independientes. Por lo tanto se puede afirmar que el tipo de 

prendas que compran las personas está muy relacionada al canal donde realizan 

la adquisición, ya sean tiendas por departamentos, virtuales, especializadas o 

independientes. Como se vio el gráfico anterior, las categorías de ropa con 

mayor frecuencia de venta dependen mucho de tipo de establecimiento. Por 

ejemplo, la mayoría de consumidores compran prendas estándar como polos o 

jeans en tiendas por departamentos, pero si buscan algo más específico como 

blusas o camisas de alta costura, entonces recurrirán a tiendas especializadas. 

Esto va depender tanto de la categoría del producto que se comercializa en cada 

establecimiento como el segmento al cual va dirigido. 

Tipo de prenda que suele comprar por el nivel de importancia de ver la 

ropa físicamente antes de comprarla 

Se hizo este cruce de variables para determinar si la gente prefiere ver 

solo determinadas prendas físicamente antes de comprarlas o si esta preferencia 

se extiende a todas las prendas sin importar el tipo. A continuación se 

presentan los resultados en el gráfico siguiente: 

Gráfico 28 Lima: Tipo de prenda que compra frecuentemente según nivel de 

importancia de ver la ropa físicamente. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede notar una clara tendencia en casi todos los tipos de prenda hacia 

una calificación de importancia alta sobre todo en los niveles 8 y 10. Además 

aquellas prendas con una frecuencia de respuestas mayores son polos, blusas/ 

camisas y jeans, lo que se puede interpretar como aquellas prendas que consumen 

con mayor frecuencia pero se tiene observa que los consumidores prefieren 

comprarlas en canales físicos debido a la importancia de probarse las prendas o 

tocar el material. Asimismo, es necesario mencionar que las consumidoras 

entrevistadas manifestaron que muy pocas veces o nunca comprarían pantalones 

o jeans en tiendas virtuales, debido a que esta prenda ofrece medidas muy 

específicas que deben ser probadas en ellas antes de comprar el producto. En 

contraste, el caso más llamativo es de las Faldas que tiene un nivel de 

importancia muy bajo respecto a los otros tipos, esto puede dar a entender que los 

consumidores están dispuestos a comprar prendas de este tipo en canales 

virtuales como el e-commerce debido a que no es muy relevante observar 

físicamente el producto. Adicionalmente, Camila Thorne de Linio nos mencionó 

que los consumidores adultos no están muy dispuesto a comprar prendas de vestir 

en canales digitales debido a que prefieren ver la ropa y tocar el material pero los 

consumidores de la generación millenial si están más adaptados a este tipo de 

compra y pueden comprender mejor las características expuestas en una tienda 

virtual acerca del producto textil.  

Por otro lado, para tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el 
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nivel de importancia por ver la ropa físicamente. Las hipótesis estadísticas 

planteadas son:  

H0: El tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el nivel 

de importancia por ver la ropa físicamente son independientes 

H1: El tipo de prenda comprada con mayor frecuencia y el nivel 

de importancia por ver la ropa físicamente no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 13: Pruebas de chi-cuadrado del tipo de prenda 

comprada con mayor frecuencia y el nivel de importancia 

por ver la ropa físicamente 

  Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 
30,655 48 

N de casos válidos 
397   

a. 26 casillas (22%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1. 

 

 Debido a que 26 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 48 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=65,17 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=30,56. 

Entonces, al tener que 30,56 es menor a 65,17  se rechaza H0 y por lo tanto las 

variables no son independientes. Esta relación que existe entre la importancia 

de ver físicamente la ropa y el tipo de prenda, demuestra que lo mencionado en 

el párrafo anterior sobre la preferencia de muchos consumidores por ver ciertas 

prendas físicamente antes de comprarlas es cierta. Muchos consumidores 

evitarán comprar determinadas prendas en canales online debido a que 
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prefieren ver cómo les queda la prenda, porque buscan un producto entallado o 

lo más personalizado posible para ellos, tal puede ser el caso de los pantalones 

o de los ternos, e incluso muchas camisas o blusas podrían requerir ser 

probadas por los consumidores antes de la compra. 

 

4.2.3.  Objetivo 3: Identificar los hábitos de compra y consumo de 

los usuarios de e-commerce del sector textil. 

Para este objetivo se consideraron las siguientes variables, debido a que 

son las que responden acerca de cuáles son los hábitos de compra y consumo 

de los consumidores de productos textiles en e-commerce. En los análisis que 

se presentan a continuación, se han podido identificar estos hábitos. 

Tipo de comprador de ropa 

Para la evaluación del tipo de consumidor se pidió a los encuestados 

que se identifiquen con uno de los perfiles de compradores online que fueron 

adaptados de acuerdo a la información recopilada en el marco teórico y en la 

investigación cualitativa. 

Gráfico 29 Lima: Distribución porcentual del tipo de comprador de ropa. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  
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Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la evaluación se obtuvo como principal resultado que 

los encuestado se consideran como “Buscadores de ofertas”, lo cual concuerda 

con el análisis de los resultados del nivel de identificación donde las frases 

“Busco ofertas y descuentos” y “Espero encontrar mejores precios que en las 

tiendas físicas” tuvieron mayor cantidad de resultados donde los encuestados 

se mostraron totalmente identificados. Asimismo, se reafirma nuevamente la 

información brindada por los especialistas y lo recopilado en el análisis 

cualitativo.  

Última prenda que compró 

Inicialmente se preguntó a los encuestados, en general, cuáles eran las 

prendas que acostumbraban comprar, como se mostró en los análisis previos. 

Luego se les preguntó cuál de las prendas mencionadas fue la última que 

compró. 

Gráfico 30 Lima: Distribución porcentual de la última prenda comprada por los 

entrevistados. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, los resultados están bastante fragmentados. 

Sin embargo, los resultados con mayor incidencia fueron polos, blusas 

/camisas y jeans. Se puede suponer que los resultados mostrados se deben a 

que las prendas mencionadas son versátiles y básicas en cualquier closet 

masculino como en uno femenino, del rango de edad encuestado y por las 

actividades que realizan. 

Presupuesto mensual para comprar ropa 

Para la evaluación de esta variable se preguntó a los encuestados cuál 

era la inversión que realizaban mensualmente al comprar ropa por cualquier 

canal y se les mostraron diferentes rangos de inversión. 

Gráfico 31 Lima: Distribución porcentual del Presupuesto mensual para la compra de 

ropa en todos los canales. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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encuestados mencionó que acostumbra invertir entre 201 a 300 soles para 

comprar ropa en cualquier canal.  

Canal mediante el que compra ropa 

Para la evaluación de la variable en mención, se preguntó a los 

encuestados cuales eran los principales canales que usaban para comprar ropa y 

se les pidió que elijan máximo tres opciones. 

Gráfico 32 Lima: Distribución porcentual de canales para comprar ropa con mayor 

frecuencia. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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que el consumidor peruano aún siente desconfianza a realizar compras por 

internet, como se mencionó en el marco teórico y se halló en la investigación 

cualitativa.  

Sin embargo, el mercado del e-commerce en general y también del 

sector textil en el Perú está en crecimiento gracias a que los usuarios están 

aprendiendo a usar las plataformas, van ganando confianza en las mismas y los 

millenials, que están en constante contacto con la tecnología, empiezan a ser 

parte de la población económicamente activa. Los factores mencionados se ven 

reflejados en el 22% que lo ocupan las plataformas de e-commerce y según lo 

investigado, se espera que esta cifra siga en aumento.  

Frecuencia de visita a la plataforma de e-commerce 

Para la evaluación de esta variable, se preguntó a los encuestados con 

qué frecuencia acostumbraban visitar una plataforma de e-commerce sin 

necesidad de realizar compras y se les presentaron diferentes rangos de tiempo.  

Gráfico 33 Lima: Distribución porcentual de la Frecuencia de visita a un e-commerce 

del sector textil. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, el resultado que tuvo mayor incidencia fue el 

de visita semanal con un 37% de respuestas y se puede inferir que estas 

respuestas pueden pertenecer a los usuarios que están comparando 

constantemente precios y ofertas antes de realizar sus compras. Asimismo, el 

segundo resultado que tuvo mayores incidencias y ocupa el 29% del total de 

respuesta fue el de visita mensual y podemos inferir que este resultado puede 

pertenecer a los encuestados que ya tienen en mente lo que desean comprar y 

entran solo para realizar compras mas no para comparar precios y buscar 

opciones. Sin embargo, para corroborar lo inferido para ambas variables se 

tendrían que realizar otros análisis más profundos.  

Frecuencia de Compra de ropa en e-commerce 

Para la evaluación de la siguiente variable se preguntó a los 

encuestados con qué frecuencia acostumbraban comprar ropa por e-commerce 

y se descubrieron diferentes rangos de tiempo para que elijan la frecuencia. 

Gráfico 34 Lima: Distribución porcentual de la Frecuencia de compra de ropa por E-

commerce. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el gráfico, el 34% de encuestados 

acostumbra comprar ropa por e-commerce al menos 1 vez cada 2 a 3 meses y 

seguidamente el 29% de encuestados acostumbra comprar al menos 1 vez al 

mes.  

Característica que más incomodan a los compradores en una 

plataforma de e-commerce 

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de las frecuenc ias 

de respuestas para los atributos más incómodos al navegar en una plataforma de 

e-commerce. Se pidió a los encuestados que elijan una de las características que 

les resultaba más incómoda.  

Gráfico 35 Lima: Distribución porcentual de la frecuencia de la característica más 

incomodas para el usuario de e-commerce. 2017 

(Porcentajes) 

  
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede visualizar, la característica “Poco detalle en la 

descripción del producto” fue la respuesta con  mayor porcentaje de incidenc ias 

ya que ocupa el 32% y esto debe a que los usuarios siempre buscan que los 

productos tengan bastante contenido en la descripción, para contrarrestar la 

intangibilidad del producto. Seguidamente se encuentra la característica “Mucha 

publicidad en el portal” con el 22%  respuestas. Por otro lado, la opción con 

menor mención que ocupó el 5% de las respuestas totales fue la categoría otros. 

Luego sigue la opción “Pocas facilidades de pago” que ocupó el 6% y podemos 

inferir que no fue tan relevante para los encuestados frente a las demás opciones 

presentadas porque actualmente la cantidad de usuarios bancarizados es mayor 

con respecto a años anteriores y la tendencia es que la bancarización siga en 

aumento. 

Presupuesto mensual para compra de ropa en e-commerce 

En esta pregunta se pidió a los encuestados que indiquen el rango en el 

que se encuentra la inversión mensual que acostumbran realizar para la compra 

de ropa, exclusivamente por plataformas de e-commerce. 

Gráfico 36 Lima: Distribución porcentual del presupuesto mensual para comprar 

ropa en e-commerce. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado se obtuvo que el 33% de encuestados acostumbra 

invertir entre 51 a 100 soles para comprar ropa por e-commerce, seguidamente 

se observa que el 29% invierte entre 101 a 200 soles lo que concuerda con los 

resultados obtenidos cuando se les preguntó cuál era su inversión total para 

comprar ropa en todos los canales.  

Plataformas de e-commerce más conocidas 

Para la evaluación de las siguientes variables, se pidió a los encuestados 

que mencionen cuáles eran las plataformas que conocían. Dentro de la lista que 

se les presentó tenían varias opciones para elegir.  

Gráfico 37 Lima: Distribución porcentual de mención de plataforma de e-commerce 

más conocida. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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encuentra Ripley ocupando el 19% recordemos que esta marca ingresó casi a la 

par de Saga Falabella. Asimismo, cabe resaltar que las atractivas campañas de 

ambos retails y donde promocionan sus plataformas también pueden influir en 

dicho porcentaje.  

Métodos de pagos más utilizados 

Para la evaluación de la siguiente variable se preguntó a los encuestados 

cual era el medio de pago que más usaban y dentro las opciones solo podían 

elegir una opción. 

Gráfico 38 Lima: Distribución porcentual del medio de pago que prefieren usar los 

consumidores de e-commerce del sector textil. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de los resultados se obtuvo que el medio de pago más utilizado 

son las tarjetas de crédito que ocupa el 45% de las respuestas. Seguidamente se 

encuentran las tarjetas de débito que ocupan el 38% de las respuestas. Se puede 

asumir que este resultado se debe a que gran parte de la población ya se encuentra 

10%

45%

38%

5%

2%

Pago contraentrega

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Pasarelas de pago

Transferencia bancaria



163 

 

bancarizada en el sistema financiero y porque actualmente hay muchas más 

facilidades para obtener una tarjeta de crédito o débito. Igualmente, según lo 

obtenido en la parte cualitativa de este estudio, resulta mucho más fácil para los 

clientes realizar compras con tarjetas de crédito o débito porque el pago se realiza 

en el momento, en algunas plataformas existe la opción de grabar los datos de 

compra y en el caso de otras plataformas son los únicos medios admitidos por 

las mismas. 

Dispositivo más utilizado para comprar por e-commerce 

Para la evaluación de esta variable se preguntó a los encuestados cuál era 

su herramienta favorita para realizar compras de ropa por e-commerce y solo 

podían elegir una de las opciones. 

Gráfico 39 Lima: Distribución porcentual del dispositivo favorito para realizar compras 

de ropa por e-commerce. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico la respuesta que tuvo mayor incidenc ia 

fue la de laptops que ocupa el 46% y la segunda alternativa con mayor mención 

fue celulares con un 36%. Se puede inferir que las latops son las que tienen 

mayor cantidad de incidencias debido a que es el dispositivo más cómodo y 

amigable para poder visualizar el contenido de las plataformas de e-commerce. 

Asimismo, según lo recopilado en la investigación cualitativa, el uso de 

dispositivos móviles actualmente está en crecimiento ya que la penetración de 

smartphones en Perú ha crecido y ello se ve reflejado en el porcentaje resultante. 

Cabe resaltar que los dispositivos móviles pueden ser usados en cualquier 

momento y están al alcance de cualquier usuario, factor que también influye en 

el resultado.  

Plataforma de e-commerce más usada 

Para la variable en análisis se preguntó a los encuestados cuáles eran las 

plataformas de e-commerce más usadas y tenían la opción de indicar varias 

respuestas. 

Gráfico 40 lima: Distribución porcentual de la plataforma de e-commerce más usada 

para comprar ropa. 2017 

(Porcentajes) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado se obtuvo que la plataforma de Saga Falabella es la que 

tiene más uso ya que ocupa el 39% del gráfico. Podemos deducir que se debe a 

que es uno de los retails más antiguos en ingresar al e-commerce, se encuentra 

más desarrollado y por lo tanto los clientes tienen más conocimiento y confianza 

en su plataforma. Seguidamente, Aliexpress es la segunda plataforma más usada 

para comprar ropa por los encuestados. Se puede inferir que se debe a que los 

precios de todos los productos son muy atractivos para los usuarios. Asimismo, 

es una plataforma con alcance mundial y muy conocida en muchos países por 

sus precios competitivos.  

4.2.3.1. Análisis cruzado de variables y pruebas de independencia 

Presupuesto de compra con método de pago 

Para el siguiente análisis se han cruzado las variables de presupuesto 

mensual destinado a compra de ropa por e-commerce con la variable de método 

de pago utilizado. 

Gráfico 41 Lima: Presupuesto mensual para compra de ropa por e-commerce según 

método de pago más utilizado. 2017 

(Recuento de frecuencias)

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, los encuestados que respondieron 

que invertían menos de 50 soles tienen como método de pago favorito las tarjetas 

de débito, y seguidamente el pago contra entrega es el segundo método de pago 

más usado. Se puede inferir que esto se debe a que, como son compras de ticket 

bajo, los clientes prefieren realizar el pago al contado. Sin embargo, en el caso 

de los encuestados que invierten de 51 a 100 soles, de 101 a 200 soles y de 301 

a más, la figura varía un poco. En este caso el método de pago más usado son las 

tarjetas de crédito seguidamente por las tarjetas de débito, y finalmente en el 

método de pago que ocupó el tercer lugar fue el pago contraentrega en todos los 

casos. Se puede suponer que contrariamente al rango indicado, líneas arriba, al 

tratarse de compras con ticket más alto, los usuarios prefieren realizar el pago 

con tarjetas de crédito. Algo importante por resaltar es que en los 5 rangos de 

presupuesto analizados, las tarjetas son el método de pago preferido por los 

usuarios y se puede asumir que esto se debe a que es más fácil y rápido realizar 

el pago por este medio en e-commerce, como se pudo determinar en la 

investigación cualitativa, con las entrevistas a profundidad. 

Por otro lado, para tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre el presupuesto de compra mensual en e-commerce 

y el método de pago más usado. Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el 

método de pago más usado son independientes 
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H1: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el 

método de pago más usado no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

 Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado del presupuesto de 

compra mensual en e-commerce y el método de pago 

más usado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 11,725a 16 ,763 

Razón de 

verosimilitud 
11,993 16 ,744 

Asociación 

lineal por 

lineal 

,032 1 ,858 

N de casos 

válidos 
397     

a. 9 casillas (36,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,54. 

 

 Debido a que 9 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 16 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=26,29 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=7,11. Entonces, 

al tener que 7,11 es menor a 26,29  se rechaza H0 y por lo tanto las variables 

no son independientes. Esto indica que el método de pago utilizado por los 

usuarios está relacionado a la cantidad de gasto mensual de los compradores en 

tiendas online. Este es el caso de aquellas personas que gastan menos de 50 

soles, que prefieren pagar con tarjetas de débito y, por el contrario, aquellos 

compradores que tienen un gasto mayor prefieren usar tarjetas de crédito, 

porque este medio de pago les permite tener mayor disponibilidad de saldo 
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inmediato. Como se mencionó anteriormente, se puede inferir que ambos tipo 

de tarjeta son los preferidos por los usuarios para pagar en e-commerce. 

Presupuesto destinado a la compra de ropa por e-commerce según el tipo 

de comprador 

Para el siguiente análisis se realizó un cruce entre las variables de 

presupuesto destinado a la compra de ropa por e-commerce y el tipo de 

comprador.  

Gráfico 42 Lima: Presupuesto mensual en compras de ropa en e-commerce por tipo de 

comprador. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 
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de calidad estaría dispuesto a gastar más, sin embargo su gasto está en el 

promedio más bajo a comparación de los otros tipos de compradores, puede que 

esto se deba a que realmente sean buscadores de productos de calidad pero de 

precio medio, en otras palabras “Barato pero bueno”. Asimismo, los 

consumidores que se consideran compradores prácticos y compradores 

compulsivos tuvieron mayor frecuencia de respuestas en el rango de invers ión 

de 101 a 200 soles. Cabe resaltar que en el caso de los compradores por diversión 

el rango de inversión de 51 a 100 soles y el rango de 101 a 200 soles tiene la  

misma cantidad de frecuencias, lo que indica que su rango de gasto promedio 

está entre 50 a 200 soles. 

Por otro lado, para tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre el presupuesto de compra mensual en e-commerce 

y el tipo de comprador. Las hipótesis estadísticas planteadas son:  

H0: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el tipo 

de comprador son independientes 

H1: El presupuesto de compra mensual en e-commerce y el tipo 

de comprador no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Tabla 15: Pruebas de chi-cuadrado del presupuesto de 

compra mensual en e-commerce y el tipo de comprador 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 46,643a 20 ,001 

Razón de 

verosimilitud 
37,459 20 ,010 

Asociación 

lineal por 

lineal 

,952 1 ,329 

N de casos 

válidos 
397     

a. 7 casillas (23,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,04. 

 

 Debido a que 7 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 

la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 20 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=31,41 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=37,49. 

Entonces, al tener que 37,49 es menor a 31,41 no se rechaza H0 y por lo tanto 

las variables son independientes. Esto demuestra que el tipo de comprador no 

está relacionado directamente con el presupuesto mensual de compra de ropa 

en e-commerce, por lo que se puede deducir que un determinado tipo de 

comprador puede tener gastos variables en un mes, los cuales dependerán de 

otros factores. Esto podría verse expuesto en los tipos de compradores 

“Buscador de calidad” y “Comprador práctico”, quienes muestran una 

tendencia de precios distinta a los que se esperaría del comportamiento de 

gasto de ambos tipos de compradores. 
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Frecuencia de compra de ropa en e-commerce según el dispositivo 

utilizado para comprar 

Para el objetivo en mención se analizaron las variables de frecuencia de 

compra de ropa en e-commerce y el dispositivo utilizado para realizar compras 

online.  

Gráfico 43 Lima: Frecuencia de compra de ropa en e-commerce por dispositivo que 

más utiliza para comprar en e-commerce. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico, los encuestados indicaron que los 

celulares, laptops y desktops acostumbran usarlos para realizar compras de ropa 

por e-commerce en el rango de “1 vez cada 2 a 3 meses”. Seguidamente se 

encuentra el rango de “1 vez al mes” para los mismos dispositivos. Cabe resaltar 

que para el rango de “1 vez cada 15 días”, los celulares son los dispositivos más 

usados lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que con dicho dispositivo los 
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usuarios tienen más accesibilidad para realizar compras en cualquier momento y 

por ello la frecuencia de compra es mayor.  

Adicionalmente, para tener un mejor análisis acerca de la relación que 

tienen estas dos variables se planteó usar el método de prueba de 

independencia usando la distribución de Chi Cuadrado para comprobar si 

existe alguna relación entre la frecuencia de compra de ropa en e-commerce y 

el dispositivo que más utiliza para comprar online. Las hipótesis estadísticas 

planteadas son:  

H0: La frecuencia de compra de ropa en e-commerce y el 

dispositivo que más utiliza para comprar online son independientes 

H1: La frecuencia de compra de ropa en e-commerce y el 

dispositivo que más utiliza para comprar online no son independientes 

 Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Tabla 16: Pruebas de chi-cuadrado de la frecuencia de 

compra de ropa en e-commerce y el dispositivo que más 

utiliza para comprar online 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 14,643a 16 ,551 

Razón de 

verosimilitud 
15,652 16 ,477 

Asociación 

lineal por 

lineal 

,451 1 ,502 

N de casos 

válidos 
397     

a. 13 casillas (52,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

 Debido a que 13 casillas no superan el recuento esperado mínimo de 5, 

se procedió a realizar la corrección de Yates para tener una mayor exactitud en 
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la decisión acerca de la hipótesis estadística. Teniendo como nivel de 

significación de 0,05 y 16 grados de libertad, se tiene un valor teórico de 

𝜒2=26,29 y un valor corregido bajo el método de Yates de 𝜒2=27,40. 

Entonces, al tener que 27,40 es menor a 26,29 no se rechaza H0 y por lo tanto 

las variables son independientes. Esto demuestra que la frecuencia de compra 

no está relacionada al dispositivo más usado por los consumidores al comprar 

en e-commerce. Con ello, se puede concluir que los consumidores prefieren 

realizar compras mayormente desde sus laptops o celulares, sin importar la 

frecuencia de compra que tengan en comercio electrónico. 

Comportamiento de compra del consumidor en plataformas de e-

commerce 

Adicionalmente, para este objetivo se tomó una de las preguntas de la 

encuesta que contaba con 6 variables que representaba frases acerca del 

comportamiento de compra del consumidor frente a una plataforma de e-

commerce y debían ser calificadas en una escala de Likert de 1 a 5 según el 

nivel de identificación que se tenga con dichas frases, las cuales son:  

1) Al comprar en e-commerce: Elije las prendas por su material 

2) Al comprar en e-commerce: Busca plataformas de fácil navegación 

3) Al comprar en e-commerce: Lee las opiniones de otros usuarios 

4) Al comprar en e-commerce: Espera encontrar mejores precios 

5) Al comprar en e-commerce: Espera encontrar variedad de opciones de 

compra 

6) Al comprar en e-commerce: Busca promociones y descuentos 

A continuación, se muestra un gráfico de frecuencias con las respuestas 

obtenidas por parte de los usuarios. Para la evaluación de cada atributo se usó 
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una escala de Likert del 1 al 5 siendo 1 “Nada identificado” y 5 “Muy 

identificado”: 

Gráfico 44 lima: Nivel de identificación a la frase “Cuando compro ropa por e-commerce...” 

según frases complementarias. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico, las frases “Busco ofertas o descuentos”, 

“Espero encontrar variedad de opciones de compra”, “Espero encontrar 

mejores precios que en tiendas físicas” y “Me gusta encontrar opiniones de 

otros usuarios” fueron las que presentaron mayor cantidad de respuestas con 

total identificación. Para los encuestados prima la total identificación con las 

frases “Busco ofertas o descuentos” y “Espero encontrar mejores precios que 

en las tiendas físicas” ya que uno de los principales beneficios del e-commerce 

son los precios bajos debido a la reducción de costos fijos en comparación a 
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una tienda de piso como lo pudieron confirmar nuestros tres entrevistados 

especialistas en la materia y la información recaudada para el marco teórico. 

Con relación a la frase “Espero encontrar variedad de opciones de compra” 

gracias a la información recaudada en la parte cualitativa se puede inferir que 

otro atributo importante del e-commerce para los usuarios es que no existe 

limitantes de espacio para exhibir diferentes categorías y diversidad de 

productos. Por lo tanto, los consumidores pueden encontrar los productos que 

deseen desde el dispositivo donde se encuentren conectados. En relación a la 

frase “Me gusta encontrar opiniones de otros usuarios” se puede deducir que 

también es otro factor muy importante para ellos porque les genera mayor 

confianza antes de realizar la compra ya que el consumidor peruano es un poco 

reacio a realizar compras por internet por la desconfianza y ello permite 

conocer un poco más el producto que desea adquirir. Por otro lado, la frase 

“Busco plataformas de fácil navegación” tuvo mayor cantidad de respuestas 

con la variable “Bastante identificación”. Finalmente “Elijo las prendas por su 

material” fue la única frase que tuvo mayor cantidad de respuestas neutrales lo 

cual indica que no es un factor tan relevante a diferencia de los demás. Se 

puede inferir que ello se debe a que la tendencia de consumo actual que 

predomina en el mercado peruano se enfoca en comprar prendas de bajos 

precios de las últimas tendencias y cambiarlas rápidamente con el cambio de la 

temporada como se explicó en el marco teórico.  

4.2.4.  Objetivo 4: Determinar cuáles son los factores que generan 

mayor preferencia en las plataformas de e-commerce en el 

sector textil. 
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Para este objetivo una de las preguntas de la encuesta tomaba como 

categorías a 7 variables que son características representativas y que podrían 

impulsar más a los consumidores para realizar compras en una plataforma de e-

commerce. Dentro de la metodología de evaluación de la pregunta, los 

encuestados tenían que dar una calificación a todos los atributos en análisis, 

dichos atributos debían ser calificados en una escala de Likert de 1 a 5 según el 

nivel de importancia que se tenga para ellos, estos son:  

1) Acceso desde cualquier dispositivo 

2) Varios métodos de pagos 

3) Variedad de modelos 

4) Variedad de marca 

5) Diseño de la página del e-commerce 

6) Atención en línea  

7) Facilidad de uso 

A continuación, se muestra un gráfico con el recuento de frecuencias  

de las respuestas obtenidas por los encuestados. Para la evaluación de cada 

atributo se usó una escala de Likert del 1 al 5 siendo 1 “Nada identificado” y 5 

“Muy identificado”: 
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Gráfico 45 Lima: Factores que generan mayor preferencia los consumidores al escoger una 

plataforma de e-commerce para comprar ropa. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

Basado en una muestra de 397 personas   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico, los atributos como “Facilidad de uso”, 

“Variedad de marcas”, “Variedad de modelos” y “Diversos métodos de pago” 

son considerados como muy  importantes para los encuestados. De igual modo, 

cabe resaltar que el atributo con mayor con mayor cantidad de respuestas 

consideradas como “Muy importante” fue “Variedad de modelos” y podemos 

inducir que esto se debe a que los usuarios esperan encontrar muchas opciones 

sin tener que visitar muchas tiendas ya que es uno de los principales atributos 

generales de los e-commerce debido a que no hay limitantes en temas de 

espacio, a diferencia de una tienda de piso. Por otro lado, los atributos 
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considerados en mayor medida como importantes fueron “Atención en línea”, 

“Óptimo diseño de la página” y  “Acceso desde cualquier dispositivo móvil” 

4.2.5.  Objetivo 5: Determinar los atributos que más valoran los 

usuarios de e-commerce del sector textil. 

Para este objetivo se consideraron las siguientes 11 variables, debido a 

que son las que responden acerca de cuáles son los principales atributos que 

más valoran o son de mayor importancia para los consumidores al uso de una 

plataforma de e-commerce de productos textiles. Para dichas variables se 

presentó a los encuestados una pregunta en una escala de Likert del 1 a 5 para 

que calificaran su nivel de importancia. En los análisis que se presentan a 

continuación se ha podido identificar el comportamiento de los siguientes 

factores: 

1) Visibilidad de las tallas y medidas 

2) Buen Material de las prendas 

3) Precios 

4) Marca 

5) Diseño de vanguardia web 

6) Fotografías del producto real 

7) Disponibilidad de ofertas 

8) Alcance geográfico de la plataforma 

9) Pronta entrega de los pedidos 

10) Especificaciones de los productos 

11) Calificación de otros usuarios 

A continuación, se presenta un gráfico de frecuencias acerca de las 

respuestas obtenidas por los encuestados, según el nivel de importancia del 1 al 

5 para cada factor. 
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Gráfico 46 Lima: Atributos más valorados para los consumidores de una plataforma de 

e-commerce. 2017 

(Recuento de frecuencias) 

 
Basado en una muestra de 397 personas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior todos los factores 

propuestos han sido calificados como importantes o muy importantes. 

Haciendo un análisis de aquellos factores que se consideran “Muy importantes” 

tendríamos a la calificación realizada por otros usuarios, detalle en la 

descripción de los productos, pronta entrega de los pedidos, ofertas 

disponibles, la foto muestra el producto real, precios y visibilidad de tallas y 
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medidas; todos estos factores son de alta importancia para los consumidores 

por lo que se puede afirmar que una plataforma que no cuente con todos ellos 

sufrirá los problemas de poca aceptación por los parte de los usuarios y puede 

que a largo plazo no cumpla con las expectativas de la empresa textil. Un caso 

importante de resaltar es el factor de ofertas el cual no obtuvo ninguna 

respuesta en el nivel de “nada importante”, lo cual demuestra la importancia de 

este elemento para la mayoría de consumidores y concuerda con las principales 

razones por las que muchas personas escogen comprar en una tienda virtual 

antes que en la tienda física.  

Por otro lado, aquellos factores que se consideran “importantes” más no 

fundamentales para una plataforma de e-commerce textil son el alcance 

geográfico de la tienda, diseño moderno de la web, la marca y el buen material 

de las prendas; como se puede notar, estos aspectos a simple vista parecen no 

afectar en la decisión de los usuarios al comprar en e-commerce a comparación 

de los factores mencionados anteriormente que sí son considerados como 

bastante importantes. Un caso a tomar en cuenta es el del factor de diseño 

moderno de la web, el cual obtuvo un número considerable de respuestas en la 

categoría “indiferente”, esto indica que dicho factor es considerado solo como 

un aspecto de complemento a la plataforma de e-commerce pero no es 

necesario para muchos consumidores. En todo caso se podría considerar a estos 

factores como aspectos secundarios que refuerzan la propuesta del e-commerce 

y mejoran la experiencia del usuario desde un punto de vista estético y 

funcional, pero que en determinado momento sí podrían llegar a generar un 

valor diferencial frente a competidores que no lo posean en su e-commerce.  
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4.2.6.  Análisis de conglomerados 

Con la finalidad de profundizar en un análisis estadístico más claro y que 

nos ayude a determinar el comportamiento de los consumidores de e-commerce 

de acuerdo a sus preferencias, se elaboró un análisis de conglomerados tomando 

como base las variables ordinales de los objetivos 3, 4 y 5 respectivamente. 

El análisis de conglomerados se dividió en tres fases del procedimiento de 

Conglomerados: 1) Alfa de Cronbach para ver la fiabilidad de los ítem en el 

modelo 2) Conglomerados Jerarquizados para determinar la cantidad de grupos 

con los que nos quedamos y 3) Conglomerados k medias donde se optimiza los 

datos alrededor del punto de equilibrio (la media) de los ítems para cada 

conglomerado. 

4.2.6.1. Alfa De Cronbach (Análisis de fiabilidad) 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems, midiendo el grado de correlación que existe entre todos 

los ítems pertenecientes a una escala. Cabe resaltar que para un mejor 

análisis de fiabilidad se eliminaron dos casos de encuestas que no eran 

representativas para el análisis, y por lo tanto se trabajó con un total de 

395. A continuación dichos resultados emitidos por el software 

estadístico SPSS y nuestras conclusiones acerca de lo observado. 

Tabla 17: Resumen del procesamiento de los casos  

 N % 

Casos Válidos 395 100.0 

 Excluidos(a) 0 .0 

 Total 395 100.0 
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a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 

Tabla 18: Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

(íems) 

0.929 0.942 24 

 

El valor estimado del alfa de Cronbach para los datos es de 0.929, 

según la teoría estadística, al encontrarse en un rango de 0.8 y 1, entonces 

se puede concluir que las 24 categorías de las variables nomina les 

analizadas son útiles para poder trabajar la segmentación por 

conglomerados.  

Las tablas que se presentan a continuación brindan informac ión 

detallada de las medias y desviaciones de las 24 categorías tomadas para 

el análisis de fiabilidad.  

Tabla 19: Estadísticos de los elementos 

 Media 
Desviación 

típica 
N 

Frase_10-1_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3.44 1.155 395 

Frase_10-2_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3.62 1.098 395 

Frase_10-3_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3.60 1.239 395 

Frase_10-4_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3.89 1.083 395 

Frase_10-5_¿Cuando compró ropa por e commerce? 4.02 1.020 395 

Frase_10-6_¿Cuando compró ropa por e commerce? 4.01 1.103 395 

Importancia_Ropa_Física_11 7.79 1.891 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-1 4.03 1.020 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-2 4.02 1.004 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-3 4.29 .899 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-4 4.18 .937 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-5 3.81 1.010 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-6 3.90 1.028 395 

Factores_aprecia_ecommerce_16-7 4.18 .910 395 

Factores_importante_ecommerce_20-1 4.34 .837 395 

Factores_importante_ecommerce_20-2 4.20 .833 395 

Factores_importante_ecommerce_20-3 4.33 .830 395 

Factores_importante_ecommerce_20-4 3.97 .953 395 

Factores_importante_ecommerce_20-5 3.80 .965 395 

Factores_importante_ecommerce_20-6 4.37 .852 395 

Factores_importante_ecommerce_20-8 3.90 .985 395 
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 Media 
Desviación 

típica 
N 

Factores_importante_ecommerce_20-9 4.31 .871 395 

Factores_importante_ecommerce_20-10 4.33 .826 395 

Factores_importante_ecommerce_20-11 4.05 .972 395 

 

 

 Tabla 20: Estadísticos de resumen de los elementos  

 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/ 
mínimo 

Varianza 
N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 
4.182 3.441 7.792 4.352 2.265 .655 24 

 

La siguiente tabla sirve para ver lo que sucedería si se elimina un 

ítem del análisis, para cualquier caso, el Alfa de Cronbach se mantiene 

en un rango de 0.9 a 1, lo que indica una excelente fiabilidad de los 

ítems. Además, como se puede observar, no existen correlaciones 

negativas, por lo cual todos los elementos usados son válidos. 

 

 

 Tabla 21: Estadísticos total-elemento 

  

Media de la 
escala si se  
e limina el 

e lemento 

Varianza 
de la 

escala si se 

e limina el 
e lemento 

Correlación 
elemento-

total 

corregida 

Correlació
n múltiple  

al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach 

si se  
e le imina 

el 
e lemento 

Frase_10-1_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.93 216.848 .496 .409 .928 

Frase_10-2_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.76 214.799 .591 .541 .926 

Frase_10-3_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.77 214.410 .527 .515 .928 

Frase_10-4_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.48 214.311 .617 .647 .926 

Frase_10-5_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.35 214.615 .649 .624 .925 

Frase_10-6_¿Cuando compró 

ropa por e commerce? 
96.37 214.634 .594 .652 .926 

Importancia_Ropa_Física_11 92.58 228.244 .056 .125 .944 

Factores_aprecia_ecommerce

_16-1 
96.34 213.658 .683 .578 .925 

Factores_aprecia_ecommerce

_16-2 
96.35 214.828 .653 .551 .925 

Factores_aprecia_ecommerce
_16-3 

96.09 214.452 .751 .743 .924 

Factores_aprecia_ecommerce
_16-4 

96.19 214.787 .705 .700 .925 

Factores_aprecia_ecommerce
_16-5 

96.57 216.510 .589 .559 .926 

Factores_aprecia_ecommerce

_16-6 
96.47 216.067 .593 .528 .926 
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Media de la 
escala si se  
e limina el 

e lemento 

Varianza 
de la 

escala si se 
e limina el 

e lemento 

Correlación 
elemento-

total 

corregida 

Correlació
n múltiple  

al 

cuadrado 

Alfa de 
Cronbach 

si se  
e le imina 

el 
e lemento 

Factores_aprecia_ecommerce

_16-7 
96.19 214.914 .724 .659 .924 

Factores_importante_ecomm

erce_20-1 
96.04 215.351 .773 .677 .924 

Factores_importante_ecomm

erce_20-2 
96.17 216.881 .712 .662 .925 

Factores_importante_ecomm

erce_20-3 
96.05 216.445 .734 .677 .925 

Factores_importante_ecomm

erce_20-4 
96.40 218.571 .553 .512 .927 

Factores_importante_ecomm

erce_20-5 
96.57 218.824 .535 .463 .927 

Factores_importante_ecomm

erce_20-6 
96.01 216.909 .694 .608 .925 

Factores_importante_ecomm

erce_20-8 
96.48 218.291 .543 .421 .927 

Factores_importante_ecomm

erce_20-9 
96.06 217.313 .661 .574 .925 

Factores_importante_ecomm

erce_20-10 
96.05 217.345 .699 .638 .925 

Factores_importante_ecomm

erce_20-11 
96.33 217.753 .570 .537 .926 

 

4.2.6.2. Análisis de Conglomerados o Clusters Jerárquico 

Este procedimiento intenta identificar grupos relativamente 

homogéneos de casos (o de variables) basándose en las características 

seleccionadas, mediante un algoritmo que comienza con cada caso (o 

cada variable) en un conglomerado diferente que combina los 

conglomerados hasta que sólo queda uno. Con este método se determinó 

la cantidad de conglomerados con los que vamos a segmentar los datos. 

Los cuadros de estos resultados se pueden observar en el Anexo 11. 

Métode de Ward 

El método de Ward propone que la pérdida de información que se 

produce al integrar los distintos individuos en clusters o conglomerados 

puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las 

desviaciones entre cada punto (individuo) y la media del cluster en el que 
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se integra. Para que el proceso de clusterización resulte óptimo, en el 

sentido de que los grupos formados no distorsionen los datos origina les, 

propone la siguiente estrategia: En cada paso del análisis, considerar la 

posibilidad de la unión de cada par de grupos y optar por la fusión de 

aquellos dos grupos que menos incrementen la suma de los cuadrados de 

las desviaciones al unirse. La gráfica del dendograma se encuentra en el 

anexo 12. 

Tabla 22 Numeración de clusters 

CLUSTER 5 Congl 4 Congl 3 Congl 2 Cong  

1 124 124 124 381 

2 109 109 257 14 

3 131 148 14  

4 17 14   

5 14    

TOTAL 395 395 395 395 

 

Después de observar los resultados, podemos concluir que la 

cantidad de conglomerados es de 3. De los 3518 casos de un primer 

conglomerado se dividen 2, uno de 124 y otro de 257, y el último se 

mantiene constante para cualquier tipo de conglomerados. Esto implica 

que se obtendrán 3 perfiles de consumidores diferentes, cada 

conglomerado representarán un grupo de compradores con atributos y 

factores del e-commerce preferidos. Estos tres perfiles serán analizados 

a detalle en el siguiente punto. La finalidad de esto es determinar cómo 

se pueden agrupar a los diferentes perfiles de consumidores respecto a 

sus preferencias al comprar en comercio electrónico y al mismo tiempo 

ver cuáles son las preferencias que se comparten entre los tres grupos de 

consumidores. 
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4.2.6.3. Análisis de conglomerados de K medias 

K medias es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo 

la segmentación de un conjunto de n observaciones en k grupos en el que 

cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano, es 

decir, en el método K medias se tiene que predeterminar la cantidad de 

conglomerados y el algoritmo permite optimizar los casos agrupando 

alrededor del punto de gravedad del cluster denominados centroides. 

En nuestro caso permite optimizar los 3 conglomerados hallados 

con el método jerarquizado. 

Tabla 23: Centros iniciales de los conglomerados 

  
Conglomerado 

1 2 3 

Frase_10-1_¿Cuando compró ropa por e commerce? 1 1 4 

Frase_10-2_¿Cuando compró ropa por e commerce? 1 1 4 

Frase_10-3_¿Cuando compró ropa por e commerce? 1 1 4 

Frase_10-4_¿Cuando compró ropa por e commerce? 5 1 4 

Frase_10-5_¿Cuando compró ropa por e commerce? 2 1 4 

Frase_10-6_¿Cuando compró ropa por e commerce? 5 1 4 

Importancia_Ropa_Física_11 1 10 10 

Factores_aprecia_ecommerce_16-1 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-2 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-3 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-4 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-5 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-6 1 1 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-7 4 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-1 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-2 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-3 5 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-4 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-5 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-6 3 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-8 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-9 1 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-10 5 1 5 

Factores_importante_ecommerce_20-11 5 1 5 
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Tabla 24: Historial de iteraciones(a) 

Iteración 

Cambio en los centros de los 

conglomerados 

1 2 3 

1 .000 6.212 3.967 

2 9.317 6.500 1.122 

3 2.083 1.599 1.243 

4 1.330 .183 .105 

5 4.155 1.058 .164 

6 1.389 .918 .180 

7 .009 .009 .001 

8 6.01E-005 8.17E-005 9.18E-006 

9 3.96E-007 7.70E-007 6.56E-008 

10 2.60E-009 7.27E-009 4.68E-010 

11 1.71E-011 6.86E-011 3.34E-012 

12 1.13E-013 6.47E-013 2.52E-014 

13 1.40E-015 7.91E-015 8.88E-016 

14 .000 .000 .000 

a  Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún cambio o éste es 
pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de .000. La iteración actual es 14. La 

distancia mínima entre los centros iniciales es de 13.229. 

 

Nota: la tabla de pertenencia de los conglomerados se puede ver 

en el anexo 13. 

Tabla 25: Centros de los conglomerados finales  

 
Conglomerado 

1 2 3 

Frase_10-1_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 3 4 

Frase_10-2_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 4 4 

Frase_10-3_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 4 4 

Frase_10-4_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 4 5 

Frase_10-5_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 4 5 

Frase_10-6_¿Cuando compró ropa por e commerce? 3 4 5 

Importancia_Ropa_Física_11 8 6 9 

Factores_aprecia_ecommerce_16-1 3 4 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-2 3 4 4 

Factores_aprecia_ecommerce_16-3 4 5 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-4 3 4 5 

Factores_aprecia_ecommerce_16-5 3 4 4 

Factores_aprecia_ecommerce_16-6 3 4 4 

Factores_aprecia_ecommerce_16-7 3 4 5 

Factores_importante_ecommerce_20-1 4 4 5 

Factores_importante_ecommerce_20-2 4 4 5 
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Conglomerado 

1 2 3 

Factores_importante_ecommerce_20-3 4 5 5 

Factores_importante_ecommerce_20-4 3 4 4 

Factores_importante_ecommerce_20-5 3 4 4 

Factores_importante_ecommerce_20-6 4 4 5 

Factores_importante_ecommerce_20-8 3 4 4 

Factores_importante_ecommerce_20-9 4 4 5 

Factores_importante_ecommerce_20-10 4 4 5 

Factores_importante_ecommerce_20-11 3 4 5 

 

 

Tabla 26: Distancias entre los centros de los conglomerados finales  

Conglomerado 1 2 3 

1  4.583 5.788 

2 4.583  3.608 

3 5.788 3.608  

 

 

 Tabla 27: Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 

1 125 

2 122 

3 148 

Válidos 395 

Perdidos .0 
 

 

Con la distribución de los 3 conglomerados obtenidos se procedió a 

analizar la proporción porcentual de esa distribución por cada variable del estudio 

y determinar cuáles era las que tenían mayor impacto en cada conglomerado y 

poder determinar un perfil determinado de cada grupo. Las tablas porcentuales por 

cada variable se pueden observar en el anexo 14. De esta forma se elaboró la 

siguiente tabla con las categorías que tenían un porcentaje más alto de respuestas 

por cada variable. 

 

Tabla 28: Resultados del análisis de conglomerados 

  CONGLOMERADOS  

 Variables Cngl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

 

Frecuencia de compra 

ropa en e-commerce 

1 vez cada 4 a 12 

meses 

1 vez cada 2 a 3 

meses 

1 vez cada 2 a 3 

meses 
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Canales donde compra 

ropa 

Tiendas por 

departamento 

Tiendas por 

departamento 

Tiendas por 

departamento 

 

Presupuesto del e-

commerce 

Entre S/.101. a 

S/.200. 

Entre S/.101. a 

S/.200. 

Entre S/.101. a 

S/.200. 

 

Prendas que acostumbra 

comprar 

Polos Polos Polos 

 

Prenda que compro por 

última vez 

Blusas/ Camisas Polos Polos 

 

Revisa otros sitios antes 

de comprar 

Si si si 

Frase 10-1 ¿Cuando 
compró ropa por e 

commerce...? 

Elijo las prendas por su 
material 

Identificado Bastante identificado Totalmente 
Identificado 

Frase 10-2 ¿Cuando 
compró ropa por e 

commerce...? 

Busco plataformas de 
fácil navegación 

Identificado Bastante identificado Totalmente 
Identificado 

Frase 10-3 ¿Cuando 

compró ropa por e 

commerce...? 

Me gusta encontrar 

opiniones de otros 

usuarios 

Identificado Bastante identificado Totalmente 

Identificado 

Frase 10-4 ¿Cuando 

compró ropa por e 

commerce...? 

Espero encontrar mejores 

precios que en tiendas 

físicas 

Identificado Bastante identificado Totalmente 

Identificado 

Frase 10-5 ¿Cuando 

compró ropa por e 
commerce...? 

Espero encontrar 

variedad de opciones de 
compra 

Identificado Bastante identificado Totalmente 

Identificado 

Frase 10-6 ¿Cuando 

compró ropa por e 
commerce...? 

Busco ofertas o 

descuentos 

Identificado Totalmente 

Identificado 

Totalmente 

Identificado 

 Importancia de ver la 

ropa físicamente 

10 6 10 

 Característica más 

incomoda 

Poco detalle en la 

descripción del 
producto 

Poco detalle en la 

descripción del 
producto 

Poco detalle en la 

descripción del 
producto 

 Presupuesto para 

comprar ropa en e-
commerce 

Entre S/.51. a S/.100 

. 

Entre S/.51. a S/.100 

. 

Entre S/.101. a 

S/.200. 

 tipo de comprador Buscador de ofertas Buscador de ofertas Buscador de ofertas 

 Frecuencia de visita a una 

plataforma de e-
commerce 

Mensual Semanal Semanal 

Factores aprecia e-

commerce 16-1 

Acceso desde cualquier 

dispositivo móvil 

Importante Importante Muy importante 

Factores aprecia e-

commerce 16-2 

Diversos métodos de pago Importante Importante Muy importante 

Factores aprecia e-

commerce 16-3 

Variedad de modelos Importante Muy importante Muy importante 

Factores aprecia e-

commerce 16-4 

Variedad de marcas Importante Muy importante Muy importante 

Factores aprecia e-

commerce 16-5 

Optimo diseño de la 

página 

Importante Importante Muy importante 

Factores aprecia e-
commerce 16-6 

Atención en línea Importante Importante Muy importante 

Factores aprecia e-

commerce 16-7 

Facilidad de uso Importante Muy importante Muy importante 
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Motivo de compra ropa Puedo hacerlo desde 

mi ubicación 

Puedo hacerlo desde 

mi ubicación 

Puedo hacerlo desde 

mi ubicación 

 

Medio de pago más usado Tarjeta de crédito y 

debido 

Tarjeta de crédito y 

debido 

Tarjeta de crédito 

 

Dispositivo que más 

utiliza para comprar 

Laptop Laptop Laptop 

Factores importante e-

commerce 20-1 

Visibilidad de las tallas y 

medidas 

Importante Importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-2 

Buen Material de las 

prendas 

Importante Importante Muy importante 

Factores importante e-
commerce 20-3 

Precios Importante Muy importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-4 

Marca Importante Importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-5 

Diseño de vanguardia web Importante Importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-6 

Fotografías del producto 

real 

Importante Muy importante Muy importante 

Factores importante e-
commerce 20-7 

Disponibilidad de ofertas Importante Muy importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-8 

Alcance geográfico de la 

plataforma 

Importante Importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-9 

Pronta entrega de los 

pedidos 

Importante Muy importante Muy importante 

Factores importante e-

commerce 20-10 

Especificaciones de los 

productos 

Importante Muy importante Muy importante 

Factores importante e-
commerce 20-11 

Calificación de otros 
usuarios 

Importante Importante Muy importante 

 Plataforma que utilizó 

por última vez 

Saga Falabella Saga Falabella Saga Falabella y 

Ripley 

 Nivel Socioeconómico por 

conglomerado 

C A A 

 

Al sacar conclusiones acerca de los 3 conglomerados y los perfiles de 

consumidores de e-commerce que encajan en cada uno, se pudo determinar lo 

siguiente:  

• Conglomerado 1: Compradores exploradores 

Son en su mayoría compradores de poca frecuencia en e-commerce, 

mayormente de 4 a 12 meses y su gasto promedio no pasa de 100 soles. Sin 

embargo, visitan mensualmente las plataformas solo para ver los productos 

ofrecidos, lo cual es la frecuencia más alta a comparación de los otros 
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conglomerados. Tienen mucha preferencia por ver la ropa físicamente antes 

de comprar lo que puede explicar su baja frecuencia de compra en e-

commerce. Se puede notar que son consumidores medianamente 

experimentados en este tipo de plataformas de compra debido a su 

comportamiento al comprar. También se puede determinar que son 

consumidores menos exigentes respecto a las características de las 

plataformas, en otras palabras no suelen buscar plataformas muy complejas 

con interfaces muy avanzadas ni servicios de comercio digital de 

vanguardia, a ellos les basta con que sea funcional y conveniente. 

Finalmente puede notar que la mayoría de personas de este conglomerado 

son de NSE C. 

• Conglomerado 2: Compradores oportunistas 

Personas que compran en e-commerce con una frecuencia media de 

2 a 3 meses. Se puede notar que tienen la costumbre de comprar en e-

commerce por su comportamiento de compra, así como también valoran 

mucho el tema de las ofertas y descuentos. Su frecuencia de visita a 

plataformas de e-commerce, solo para ver la oferta de productos, es 

semanal. Su ticket promedio de compra no sobrepasa los 100 soles. 

Respecto a los aspectos que más valoran de las plataformas de e-commerce 

son la variedad de modelos y marcas, que sean fáciles de usar, que tenga 

buenos precios, fotografías reales del producto, la disponibilidad de ofertas, 

entrega rápida de los pedidos y claras especificaciones de los productos. 

Mayoritariamente son del NSE A y B. Son relativamente más exigentes en 

cuanto a las características de las plataformas de comercio electrónico. 
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• Conglomerado 3: Compradores experimentados 

Personas que compran con una frecuencia en e-commerce de 2 a 3 

meses. Gasto promedio de 101 a 200 soles en ropa, el cual es el más alto de 

todos los perfiles. Frecuentan visitar páginas de e-commerce en un 

promedio semanal solo con el objetivo de ver los productos ofertados. 

Valoran mucho las ofertas y descuentos en tiendas virtuales y suelen usar en 

su mayoría solo tarjetas de crédito para pagar en compras online. A pesar de 

que para ellos es muy importante ver la ropa físicamente, su experiencia en 

compra de e-commerce es bastante alta debido a su comportamiento de 

compra, debido a esto también son muy exigentes con las plataformas 

virtuales donde adquieren productos, porque para ellos es de suma 

importancia que cuenten con todas las características posibles que mejoren 

su experiencia de compra en este canal. Pertenecen en su mayoría al NSE 

A. 

Finalmente, se pudieron notar varios factores que se repiten para los tres 

perfiles de compradores de cada conglomerado, los cuales demuestran que 

todos los perfiles tienen como canal principal de compra de ropa las tiendas por 

departamentos y las prendas más compradas son los polos. Asimismo, tienen un 

gasto mensual para compra de ropa entre 100 a 200 soles. Todos los perfiles se 

califican en su mayoría como consumidores de tipo “Buscadores de ofertas” y 

la característica que más les incomoda es que se muestre poco detalle en las 

características de los productos. Además, el principal motivo por el que la 

mayoría de los consumidores de todos los perfiles compra es debido a que 

pueden hacerlo desde cualquier ubicación. El dispositivo que más usan para 
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comprar es la Laptop y suelen usar el medio de pago de tarjeta de crédito. La 

mayoría ha comprado en la plataforma de Saga Falabella. Todas estas 

características demuestran que a pesar de que hay varios tipos de perfiles de 

consumidores de canales de e-commerce, la mayoría comparte 

comportamientos y preferencia que se deben tomar en cuenta a la hora de 

establecer estrategias digitales de comercialización, ya que de ser pasadas por 

alto, las plataformas de e-commerce dejarían de tener relevancia y la adopción 

de los consumidores del canal tradicional frente a un nuevo canal digital, en el 

que la empresa quiera incursionar, sería más lenta o nula. 

4.2.7.  Análisis de correspondencias múltiples 

Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos en el análisis 

de conglomerados previamente explicados y para profundizar en los análisis de 

resultados de los objetivos 3, 4 y 5, se realizó un análisis de correspondencias 

múltiples. Para ello se consideraron solo las variables nominales medidas con 

escalas de Likert, que calificaban aquellos atributos más valorados por los 

consumidores, al escoger una plataforma de e-commerce para realizar compras 

de ropa. Con el fin de homogenizar los resultados fueron agruparon en tres 

gamas: Alto para la calificaciones 5 y 4, Media para calificaciones de 3 y Baja 

para calificaciones 2 y 1. De igual forma, se estandarizaron los valores de la 

escala de Likert de la variable importancia de ver la ropa físicamente siendo Alta 

para valores de 10 y 9, Media de 8 a 6 y Baja de 5 a 1. A continuación se 

muestran las tablas de correspondencia con los atributos evaluados y las 

agrupaciones realizadas para las variables nominales. 
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4.2.7.1. Frases de complemento a “Cuando compro en e-

commerce…” acerca comportamiento de compra de los 

consumidores y el nivel de importancia de ver la ropa 

físicamente 

 

Tabla 29: Correspondencia para calificación de frases de 

comportamiento de compra  (P.10) 

ITEM 

CATEGORIA 

ALTA MEDIA BAJA 
Margen 

activo 

Cuando compro ropa por e-commerce elijo las prendas 

por su material 
197 117 81 395 

Cuando compro ropa por e-commerce busco 

plataformas de fácil navegación 
222 111 62 395 

Cuando compro ropa por e-commerce me gusta 

encontrar opiniones de otros usuarios 
228 91 76 395 

Cuando compro ropa por e-commerce espero encontrar 

mejores precios que en las tiendas de piso 
257 96 42 395 

Cuando compro ropa por e-commerce espero encontrar 

variedad de opciones de compra 
285 78 32 395 

Cuando compro por e-commerce busco promociones o 

dsctos 
276 79 40 395 

Ver la ropa físicamente 156 132 107 395 

Margen activo 1,621 704 440 2,765 

 

Luego de estandarizar las escalas de Likert en se procedió a verificar 

cuantas dimensiones tendría el gráfico que se mostrará posteriormente. En 

este caso, se tendrán dos dimensiones, debido a que el porcentaje 

acumulado, mostrado en la siguiente tabla, así lo indica. 

Tabla 30: Resumen para calificación de frases de comportamiento de 

compra (P.10) 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-

cuadrado 
Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 
Correlación 
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2 

1 0.227 0.052     96.6% 0.966 0.018 -0.006 

2 0.043 0.002     3.4% 100.0%  0.019   

Total   0.053 147.692 .000(a) 1.000 1.000     

 

Seguidamente se procedió a observar la tabla de examen de punto de 

las filas para identificar cual era el atributo o ítem que aportó más para la 

creación de cada dimensión. Para la evaluación, se utilizó las columnas con 

los valores que totalizaban cada dimensión.  

Tabla 31: Examen de los puntos de fila para la calificación de frases de 

comportamiento de compra (P.10) 

ITEM Masa 

Puntuación de la 

dimensión 
Inercia 

Contribución 

De la 

dimensión a 

la inercia del 

punto 

De la dimensión a la 

inercia del punto 

1 2 1 2 1 2 Total 

Cuando compro ropa por e-commerce 

elijo las prendas por su material 
0.143 -0.380 -0.077 0.005 0.091 0.020 0.992 0.008 1.000 

Cuando compro ropa por e-commerce 

busco plataformas de fácil navegación 
0.143 -0.075 -0.241 0.001 0.004 0.194 0.343 0.657 1.000 

Cuando compro ropa por e-commerce 

me gusta encontrar opiniones de otros 

usuarios 

0.143 -0.097 0.413 0.001 0.006 0.572 0.225 0.775 1.000 

Cuando compro ropa por e-commerce 

espero encontrar mejores precios que en 

tiendas físicas 

0.143 0.318 -0.224 0.004 0.064 0.169 0.914 0.086 1.000 

Cuando compro ropa por e-commerce 

espero encontrar variedad de opciones 

de compra 

0.143 0.602 0.013 0.012 0.228 0.001 1.000 0.000 1.000 

Cuando compro por e-commerce busco 

promociones o descuentos  
0.143 0.487 0.116 0.008 0.149 0.045 0.990 0.010 1.000 

Ver la ropa físicamente 0.143 -0.854 0.000 0.024 0.459 0.000 1.000 0.000 1.000 

Total activo 1.000     0.053 1.000 1.000       

 

En este caso el ítem “Cuando compro ropa por e-commerce elijo las 

prendas por su material” fue el que más aportó para la construcción de la 

dimensión 1 y el ítem “Cuando compro ropa por e-commerce me gusta 
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encontrar opiniones de otros usuarios” fue el que tuvo mayor aporte en la 

construcción de la dimensión 2. 

 

Tabla 32: Examen de los puntos de columna para la calificación de 

frases de comportamiento de compra (P.10) 

CATEGORIA Masa 

Puntuación de 

la dimensión Inercia 

Contribución 

De la dimensión a la inercia del punto 
De la dimensión a la 

inercia del punto 

1 2 1 2 1 2 Total 

ALTA 0.586 0.382 0.052 0.019 0.377 0.037 0.997 0.003 1.000 

MEDIA 0.255 -0.366 -0.316 0.009 0.150 0.595 0.877 0.123 1.000 

BAJA 0.159 -0.822 0.314 0.025 0.473 0.368 0.973 0.027 1.000 

Total activo 1.000     0.053 1.000 1.000       

 

En el caso del análisis realizado para la calificación de las frases, el 

nivel “Alto” fue el  que más contribuyó a la creación de la dimensión y el 

nivel “Medio fue el que más contribuyó a la creación de la dimensión 2. 
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Como se observa en el gráfico mostrado, en el caso del nivel de 

importancia bajo, existen dos atributos que son relativamente bajos pero no 

llegan a ser nada importantes para los consumidores. En este caso se 

encuentran las frases “Cuando compro ropa por e-commerce me gusta 

encontrar opiniones de otros usuarios” y “Ver la ropa físicamente”. En el 

caso del nivel de importancia medio se encuentran las frases “Cuando 

compro ropa por e-commerce elijo las prendas por la calidad” y “Cuando 

compro ropa por e-commerce busco plataformas de fácil navegación”. 

Finalmente, en el caso del nivel de importancia alto se encuentran las frases 

“Cuando compro ropa por e-commerce busco promociones o descuentos” y 

“Cuando compro ropa por e-commerce espero encontrar variedad de 

opciones de compra” Cabe resaltar que la frase “Cuando compro ropa por e-

commerce espero encontrar mejores precios que en la tienda física” tienen 

un nivel de importancia que se encuentra entre el nivel medio y alto de 

importancia. Con ello se puede reafirmar que es muy importante para los 

consumidores de la categoría textil de e-commerce encontrar variedad de 

opciones de compra en una sola plataforma porque así un e-commerce 

puede tener una ventaja competitiva frente a las tiendas de piso de compra 

que tiene la limitante del espacio. Otro atributo que resulta importante para 

los encuestados son las promociones y descuentos en la plataforma porque 

como ha mencionado anteriormente, la ventaja competitiva en precios en e-

commerce es un atributo bastante valorado por los clientes y que llega a 

sopesar la intangibilidad de los productos como lo demuestra el caso. Para 

reafirmar lo mencionado, se puede observar que el ver la ropa físicamente 

es uno de los atributos menos valorados por los encuestados.  
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4.2.7.2. Factores valorados al elegir una plataforma de e-commerce  

para comprar ropa y el nivel de importancia de ver la ropa 

físicamente 

 

Tabla 33: Correspondencia para la calificación de factores valorados al 

elegir una plataforma de e-commerce  para comprar ropa (P.16) 

ITEM 

CATEGORIA 

ALTA MEDIA BAJA 
Margen 

activo 

Puedo acceder desde un dispositivo móvil sin 

dificultad 
313 43 39 395 

Me ofrece diferentes canales de pago 296 65 34 395 

Encuentro variedad de modelos  336 38 21 395 

Encuentro variedad de marcas  324 45 26 395 

Me gusta el diseño de la página 262 88 45 395 

Puedo recibir atención en línea 277 76 42 395 

Facilidad de uso 326 47 22 395 

Ver la ropa físicamente 156 182 57 395 

Margen activo 2,290 584 286 3,160 

 

Luego de estandarizar las escalas de Likert en se procedió a verificar 

cuantas dimensiones tendría el gráfico que se mostrará posteriormente. En 

este caso, se tendrán dos dimensiones, debido a que el porcentaje 

acumulado, mostrado en la siguiente tabla, así lo indica. 

Tabla 34: Resumen para la calificación de factores valorados al elegir 

una plataforma de e-commerce  para comprar ropa (P.16) 

 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-

cuadrado 
Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 

1 0.319 0.102     97.7% 0.977 0.019 0.053 

2 0.049 0.002     2.3% 100.0%  0.017   

Total   0.104 330.073 .000(a) 1.000 1.000     
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Posteriormente, se procedió a observar la tabla de examen de punto 

de las filas para identificar cual era el atributo o ítem que aportó más para la 

creación de cada dimensión. Para la evaluación, se utilizó las columnas con 

los valores que totalizaban cada dimensión. 

Tabla 35: Examen de los puntos de fila para la calificación de factores 

valorados al elegir una plataforma de e-commerce  para comprar ropa 

(P.16) 

ITEM Masa 

Puntuación de la 

dimensión Inercia 

Contribución 

De la dimensión 

a la inercia del 

punto 

De la dimensión a la 

inercia del punto 

1 2 1 2 1 2 Total 

Puedo acceder desde un dispositivo 

móvil sin dificultad 
0.125 -0.314 0.373 0.005 0.038 0.353 0.820 0.180 1.000 

Me ofrece diferentes canales de pago 0.125 -0.101 0.005 0.000 0.004 0.000 1.000 0.000 1.000 

Encuentro variedad de modelos  0.125 -0.491 -0.238 0.010 0.094 0.143 0.965 0.035 1.000 

Encuentro variedad de marcas  0.125 -0.379 -0.116 0.006 0.056 0.034 0.986 0.014 1.000 

Me gusta el diseño de la página 0.125 0.230 0.208 0.002 0.021 0.110 0.888 0.112 1.000 

Puedo recibir atención en línea 0.125 0.076 0.201 0.000 0.002 0.103 0.478 0.522 1.000 

Facilidad de uso 0.125 -0.384 -0.278 0.006 0.058 0.196 0.925 0.075 1.000 

Ver la ropa físicamente 0.125 1.362 -0.156 0.074 0.726 0.062 0.998 0.002 1.000 

Total activo 1.000     0.104 1.000 1.000       

 

Para el caso de los factores valorados al elegir una plataforma, el 

ítem “Ver la ropa físicamente” fue el que más contribuyó para la 

construcción de la dimensión 1 y el ítem “Puedo acceder desde un 

dispositivo móvil sin dificultad” fue el que más contribuyó para la 

dimensión 2. 

Tabla 36: Examen de los puntos de columna para la calificación de 

factores valorados al elegir una plataforma de e-commerce  para 

comprar ropa (P.16) 

CATEGORIA Masa 
Puntuación de 

la dimensión 
Inercia 

Contribución 

De la dimensión a la inercia del punto 
De la dimensión a la 

inercia del punto 
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1 2 1 2 1 2 Total 

ALTA 0.725 -0.338 -0.033 0.026 0.259 0.016 0.998 0.002 1.000 

MEDIA 0.185 1.073 -0.199 0.068 0.666 0.149 0.995 0.005 1.000 

BAJA 0.091 0.514 0.675 0.010 0.075 0.835 0.789 0.211 1.000 

Total activo 1.000     0.104 1.000 1.000       

 

En el análisis de la pregunta relacionada a la evaluación de los 

factores más valorados por los consumidores al elegir una plataforma de e-

commerce para comprar ropa, la categoría “Media” fue la que más 

contribuyó a la creación de la dimensión 1 y la categoría “Baja” fue la que 

más contribuyó a la creación de la dimensión 2. 

 

Para el caso de la evaluación de los factores de compra 

determinantes, se puede observar que no hay factores que tengan bajo nivel 

de importancia, sin embargo, el factor “Me gusta el diseño de la página” se 

encuentra ligeramente más cercano a dicho nivel. Seguidamente el factor 
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“Ver la ropa físicamente” tiene nivel de importancia media para los 

encuestados. Finalmente los factores que tienen alto nivel de importancia 

son “Encuentro variedad de marcas”, “Encuentro variedad de modelos” 

“Facilidad de uso”, “Me ofrece diferentes canales de pago” y un menos 

importancia pero igualmente están dentro del nivel alto se encuentran 

“Puedo acceder desde un dispositivo móvil sin dificultad y “Puedo recibir 

atención en línea”. Cabe resaltar que, en este caso, los factores relacionados 

a la oferta variada de productos y funcionalidades de la plataforma son los 

que tienen mayor importancia para los usuarios. Por ello es muy importante 

que una plataforma de e-commerce sea práctica y sencilla de usar para que 

los usuarios puedan cerrar el flujo de compra y no irse en el camino, 

igualmente debido a que el usuario busca practicidad en su compra también 

es importante para ellos encontrar fácilmente una amplia oferta de 

categorías y productos sin tener que navegar mucho para encontrar lo que 

busca.  

4.2.7.3. Atributos más valorados de la plataforma ideal de e-

commerce y el nivel de importancia de ver la ropa 

físicamente 

Tabla 37: Correspondencia para la calificación de atributos en 

relación a la plataforma ideal de e-commerce para comprar ropa 

(P.20) 

ITEM 

CATEGORIA 

ALTA MEDIA BAJA 
Margen 

activo 

Visibilidad de tallas y medidas  353 25 17 395 

Buen material de las prendas  339 39 17 395 

Precios 350 29 16 395 

Marca 289 82 24 395 

Diseño de vanguardia de la web 257 105 33 395 
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La foto muestra el producto real 347 31 17 395 

Ofertas disponibles 209 25 5 239 

Alcance geográfico de la plataforma 277 87 31 395 

Pronta entrega de los pedidos  340 38 17 395 

Especificaciones de los productos  346 34 15 395 

Calificación por otros usuarios 294 72 29 395 

Ver la ropa físicamente 156 182 57 395 

Margen activo 3,557 749 278 4,584 

 

Luego de estandarizar las escalas de Likert en se procedió a verificar 

cuantas dimensiones tendría el gráfico que se mostrará posteriormente. En 

este caso, se tendrán dos dimensiones, debido a que el porcentaje 

acumulado, mostrado en la siguiente tabla, así lo indica. En este caso se 

eligió transformar y reducir las variables a dos dimensiones para tener un 

mejor análisis de la información y que la evaluación de las mismas sea más 

sencilla. Al realizar este procedimiento se buscó reducir todas las 

dimensiones iniciales o factores en evaluación a dos para facilitar el trabajo.  

Como se observa en la tabla de resumen, también se puso trabajar bajo una 

sola dimensión porque el nivel de variabilidad de las variables también era 

representativo, pero para mostrarlo de una forma más gráfica y no lineal se 

eligieron dos dimensiones.     

Tabla 38: Correspondencia para la calificación de atributos en relación 

a la plataforma ideal de e-commerce para comprar ropa (P.20) 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-

cuadrado 
Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 
Desviación 

típica 

Correlación 

2 

1 0.344 0.118     99.3% 0.993 0.016 -0.059 

2 0.029 0.001     0.7% 100.0%  0.012   

Total   0.119 546.714 .000(a) 1.000 1.000     
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Consecutivamente, se procedió a observar la tabla de examen de 

punto de las filas para identificar cual era el atributo o ítem que aportó más 

para la creación de cada dimensión. Para la evaluación, se utilizó las 

columnas con los valores que totalizaban cada dimensión. 

Tabla 39: Examen de los puntos de fila para la calificación de atributos 

en relación a la plataforma ideal de e-commerce para comprar ropa 

(P.20) 

ITEM Masa 

Puntuación de la 

dimensión Inercia 

Contribución 

De la dimensión a 

la inercia del 

punto 

De la dimensión a 

la inercia del punto 

1 2 1 2 1 2 Total 

Visibilidad de tallas y medidas  0.086 -0.491 0.204 0.007 0.060 0.122 0.986 0.014 1.000 

Buen material de las prendas  0.086 -0.338 -0.004 0.003 0.029 0.000 1.000 0.000 1.000 

Precios 0.086 -0.456 0.089 0.006 0.052 0.024 0.997 0.003 1.000 

Marca 0.086 0.191 -0.256 0.001 0.009 0.193 0.867 0.133 1.000 

Diseño de vanguardia de la web 0.086 0.519 -0.102 0.008 0.068 0.031 0.997 0.003 1.000 

La foto muestra el producto real 0.086 -0.426 0.115 0.005 0.045 0.039 0.994 0.006 1.000 

Ofertas disponibles 0.052 -0.388 -0.519 0.003 0.023 0.479 0.868 0.132 1.000 

Alcance geográfico de la plataforma 0.086 0.306 0.054 0.003 0.023 0.009 0.997 0.003 1.000 

Pronta entrega de los pedidos  0.086 -0.349 0.011 0.004 0.031 0.000 1.000 0.000 1.000 

Especificaciones de los productos 0.086 -0.410 -0.040 0.005 0.042 0.005 0.999 0.001 1.000 

Calificación por otros usuarios  0.086 0.125 0.167 0.001 0.004 0.082 0.867 0.133 1.000 

Ver la ropa físicamente 0.086 1.566 0.076 0.073 0.614 0.017 1.000 0.000 1.000 

Total activo 1.000     0.119 1.000 1.000       

 

En relación al análisis de esta pregunta, el ítem “Ver la ropa 

físicamente” fue el que más contribuyó a la creación de la dimensión 1 y el 

ítem “Ofertas disponibles” fue el que más contribuyó para la creación de la 

dimensión 2. 

Tabla 40: Examen de los puntos de columna para la calificación de 

atributos en relación a la plataforma ideal de e-commerce para 

comprar ropa (P.20) 

CATEGORIA Masa 

Puntuación de 

la dimensión Inercia 

Contribución 

De la dimensión a la inercia del punto 
De la dimensión a la 

inercia del punto 

1 2 1 2 1 2 Total 

ALTA 0.776 -0.313 -0.011 0.026 0.221 0.003 1.000 0.000 1.000 
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MEDIA 0.163 1.171 -0.182 0.077 0.651 0.185 0.998 0.002 1.000 

BAJA 0.061 0.851 0.626 0.016 0.128 0.812 0.956 0.044 1.000 

Total activo 1.000     0.119 1.000 1.000       

 

Para el análisis de la pregunta donde se pidió a los encuestados que 

califiquen los atributos de la plataforma ideal de e-commerce para comprar 

ropa, se tuvo como resultado que la categoría “Media” fue la que más 

contribuyó para la creación de la dimensión 1 y la categoría “Baja” fue la 

que más contribuyó para la construcción de la dimensión 2. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que en el caso de los 

motivos para comprar ropa no hay motivos claramente visibles que tengan 

importancia baja. En relación con los motivos que tienen importancia media 

se encuentran “Ver la ropa físicamente” y ligeramente más alejado se 

encuentra “Diseño de vanguardia en la web”. Finalmente, los motivos de 
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compra que tienen alto nivel de importancia para los encuestados son 

principalmente “Pronta entrega de los pedidos”, “Buen material de las 

prendas”, “Especificaciones de los productos”, “Precios”, “Se muestra la 

foto real del producto”, “Visibilidad de tallas y medidas” y ligeramente más 

alejados se encuentran “Ofertas disponibles”, “Calificación por otros 

usuarios”, “Alcance geográfico de la plataforma” y “Marca”. Con ello se 

puede reafirmar nuevamente que es importante para los usuarios que ya 

están decididos a comprar ropa, tener acceso a una amplia gama de 

productos. Igualmente cabe resaltar que la importancia de ver la ropa 

físicamente sigue encontrándose dentro del rango medio – bajo de 

importancia para los usuarios y existen otros motivos más importantes como 

ver fotos reales de las prendas, especificaciones de los productos y pronta 

entrega de los pedidos que llegan a suplir la intangibilidad del e-commece.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.1.1.  Percepción del e-commerce en el mercado textil 

- Para las empresas, el e-commerce es una nueva forma de llegar a los 

consumidores y tener presencia omnicanal lo cual es importante porque 

permite que las marcas tengan presencia en todo momento y esto ayuda en 

el posicionamiento y recordación de marca.  

- Para aquellas empresas textiles pequeñas, el canal de e-commerce es una 

opción que les permite colocar sus productos en el mercado reduciendo 

costos logísticos propios de un establecimiento físico. Esto les concede la 

oportunidad de competir al mismo nivel que empresas de mayor tamaño, en 

un espacio online donde el cliente puedes comprar sus productos con los de 

marcas más posicionadas. 

- Según los especialistas entrevistados, difícilmente el e-commerce va a 

suplantar las tiendas físicas porque son canales diferentes con atributos 

diferentes. En el caso de las tiendas de piso los consumidores pueden 

observar los productos de forma presencial y probárselo a diferencia de una 

plataforma de e-commerce donde resulta complicado tangibilizar los 

productos pero el usuario tiene acceso a una amplia gama de categorías y 

productos que podría resultar complicado implementar en una tienda de 

piso. 
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- Los puntos de contacto donde hay más comunicación con plataformas de e-

commerce es por anuncios en redes sociales o porque les llego una oferta 

por correo.  

- Para los compradores, el canal de e-commerce es visto como un medio de 

compra donde se pueden encontrar productos en oferta o más baratos que en 

la tienda física. Además es una alternativa que les permite compra con 

comodidad desde cualquier lugar y hora, evitando hacer colas o gastos de 

transporte adicionales.  

- La principal desventaja acerca de comprar prendas de vestir en una 

plataforma de e-commerce es que el cliente no se puede probar la ropa o 

tocar el material, lo cual muchas veces obliga a los consumidores a evitar 

concretar una comprar y visitar un canal físico. 

5.1.2.  Perfil y hábitos del comprador de textiles en e-commerce  

- La mayoría de compradores de e-commerce están en el rango de 25 a 35 

años. El 54% pertenece al NSE B y el 35% al NSE C y con menor 

porcentaje el 11% pertenece al NSE A. Sin embargo, los expertos señalan 

que la tendencia en general es que los NSE A/B ocupan alrededor del 50% y 

el otro 50% pertenece al NSE C. Además, respecto al género el 53% son 

mujer y el 47% varones. En cuanto al distrito donde viven los siguientes 

distritos presentan un mayor % de compradores de e-commerce, Surco, San 

Miguel, Miraflores, La Molina y Lince. 

- El promedio de gasto en e-commerce de 50 a 200 soles (62%), con 

excepción de los compradores del  NSE B que gastan de 50 a 100 soles. El 

83% de los encuestados usan más tarjetas de crédito o débito para pagar en 
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compras electrónicas y su frecuencia de compra media una vez al mes con la 

singularidad de que el NSE B compra mayormente 1 vez cada 2 a 3 meses. 

Asimismo un 60% suele comprar mediante su computadora o laptop y en 

menor medida un 36% compra mediante celulares, pero este es un medio 

que va en crecimiento. 

- Los principales motivos para comprar en e-commerce son los siguientes: 

puedo hacerlo desde mi ubicación (40%), encuentro muchas ofertas (23%) y 

tengo la opción de comparar precios (20%). 

- Los canales principales que usan para compra de ropa son las tiendas por 

departamentos (35%) y plataformas de e-commerce (22%). En el grupo de 

plataformas de comercio electrónico las más mencionadas fueron Saga 

Falabella, Ripley, Linio, Aliexpress, Adidas, Wish, en ese orden. 

- Las prendas más compradas son los polos (27%), blusas y camisas (23%), y 

jeans (18%). 

- Los tipos de compradores más frecuentes son el “Buscador de ofertas” 

(37%), “Comprador práctico” (21%) y “Buscador de calidad” (17%). Los 

tres tipos están relacionados a las características más valoradas 

posteriormente. 

- El proceso de compra online de los compradores normalmente comienza 

con las ofertas que reciben por correo electrónico o ver en redes sociales. 

Entonces, se ven motivados por esta oportunidad y deciden ingresar a una 

tienda de e-commerce. En el caso de los entrevistados que ya eran 

consumidores experimentados recurrían a páginas que ya tenían marcadas 

como favoritas. Una vez en la tienda virtual suelen guiarse por las categorías 

de productos que muestra la tienda y usan los filtros para hacer una 
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búsqueda más directa, dependiendo de lo que están buscando en ese 

momento. Adicionalmente, todos afirmaron que siempre tratan de buscar 

información acerca del producto que vieron en otras páginas, esto demuestra 

que son consumidores informados respecto a aquello que desean comprar y 

les gusta hacer comparaciones entre tiendas diferentes. 

5.1.3.  Atributos más valorados y preferencias de las plataformas 

de e-commerce de productos textiles 

- Los atributos que más motivan a los consumidores a acceder y realizar 

compras en plataformas de e-commerce del sector textil son los bajos 

precios y ofertas en los productos, la facilidad de compra sin tener que 

movilizarse y la variedad de opciones para comprar. 

- Aquellas características más valoradas de la interfaz de las tiendas virtuales 

de ropa son la facilidad de uso, buen detalle en la descripción del producto, 

fotos que muestren el producto real, que se tenga clara visib ilidad de tallas y 

medidas, y encontrar opiniones de otros usuarios. 

- En contraste, las características que más les incomoda es que se muestre 

poco detalle en las características de los productos, mucha publicidad y poca 

variedad de las fotos del producto. 

- La seguridad de realizar pagos por internet es muy importante en el e-

commerce, ya que muchos compradores aseguran tener miedo a ser 

hackeados o que su información sea manejada sin su permiso. 

- A los compradores online les gusta encontrar mayor variedad de modelos y 

marcas en las plataformas de e-commerce, porque esto les permite hacer 
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compraciones de precios, características y detalles de los diferentes 

productos textiles. 

- Muchos consumidores afirmaron que prefieren aquellas páginas web de e-

commerce que sean fáciles de entender con una navegación rápida y que 

presenten todo el catálogo del producto de forma clara. En este sentido, 

también es necesario que la página cuente con su versión optimizada para 

móviles, porque muchos clientes suelen ingresar a las plataformas mediante 

sus smartphones o tablets. 

5.2. Recomendaciones 

- Muchos expertos mencionan que el e-commerce debe ser visto como un canal 

de ventas adicional a los otros canales tradicionales, más no como un medio 

principal de comercialización independiente, sobretodo en la industria textil. 

Debido a ello, las empresas pueden incrementar el alcance de su oferta tanto en 

plaza como en promoción, esto va de la mano con el concepto de 

onmicanalidad. El e-commerce potencia la capacidad de una marca de tener 

varios puntos de comunicación con sus clientes potenciales, lo cual a largo 

plazo impulsa mayores ventas. 

- Un aspecto bastante resaltante de la categoría “Fashion-textil” es que las 

compras de los consumidores tienen un componente aspiracional más que 

funcional y por ello las estrategias de comunicación deberían reflejar cómo se 

podría sentir el consumidor o a que grupo social podría pertenecer al comprar la 

prenda y generar emociones que impulsen la compra. Por ello, para esta 

categoría existe una segmentación más profunda  por arquetipos, grupos 

sociales,  hábitos de compra y uso del producto adicional. A diferencia de una 
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tienda física donde el solo tener el producto en la góndola motiva a la compra, 

en una tienda virtual ayuda mucho tener, por ejemplo, imágenes de artistas o 

deportistas famosos usando la ropa o de modelos con estándares físicos 

deseados por el público objetivo. 

- Un hecho que no se pude pasar por alto es el tema de la ciberseguridad, ya que 

las plataformas de e-commerce no están libres de hackers o robos de 

información por lo que hoy en día es fundamental que las empresas que desean 

incursionar en este canal ofrezcan a sus clientes todos los medios posibles para 

resguardar tanto sus datos financieros como información personal. 

- Las funcionalidades en móviles es un ámbito que aún falta explorar y 

desarrollar para poder llevar el e-commerce a los smartphones de forma 

completa, ya que la penetración de estos dispositivos va en aumento en el país. 

La aplicaciones móviles son opciones de comercialización que están en auge 

pero en el sector de moda aún no toman mucho protagonismo. 

- El tema del diseño de la web o de la aplicación móvil es fundamental, mientras 

mayor sea la oferta de productos mediante este canal, mayores serán los 

requerimientos de los clientes en cuanto a la calidad en la experiencia del 

usuario de la página web de comercio electrónico. Tanto la optimización para 

dispositivos móviles como un diseño de intefaz entendible y rápida, fotos claras 

y descripciones adecuadas de los productos, son muy importantes para hacer 

que esta plataforma de ventas sea competitiva en un mercado digital que está en 

constante crecimiento. 

- El canal de e-commerce es una oportunidad para  

- el segmento de empresas que recién ingresan al mercado y no poseen los 

recursos para hacer grandes inversiones en establecimientos físicos. Este canal 
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digital les permite colocar su marca en la red de forma muy barata y con las 

posibilidades de competir con otras empresas de mayor magnitud. Esta ventaja 

viene siendo aprovechada por muchas Start Ups (empresas emergentes) de ropa 

que desean incursionar en esta industria y buscan una forma alternativa de 

comercializar sus productos sin tener que realizar una fuerte inversión al inicio 

de sus operaciones. 

- Finalmente, es fundamental que las empresas que deseen ingresar a este canal 

digital, estén en constante actualización de sus conocimientos en tecnologías 

emergentes. Hoy en día los expertos ya hablan de tecnologías como el machine 

learning, inteligencia artificial, chatbots, realidad virtual y realidad aumentada, 

los cuales son capaces de potenciar las funcionalidades que un e-commerce 

puede tener, a fin de entregar una mejor oferta de productos y experiencia de 

compra a sus clientes. Debido a esto es fundamental que las personas 

encargadas de la implementación de plataformas de e-commerce conozcan estas 

nuevas herramientas digitales que pueden generar una diferenciación en un 

mercado muy competitivo como el de la industria textil. 

5.3. Guía de ingreso al comercio electrónico para empresas 

de la industria textil 

La presente guía busca dar recomendaciones puntuales para la industria 

textil en e-commerce, tomando como referencia la información obtenida en este 

estudio. El objetivo es que aquellos empresarios, emprendedores y empresas del 

rubro textil que deseen ingresar al e-commerce o ya tengan actividad en este, 

tengan información respecto a cuáles son las acciones a seguir para ser más 
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competitivos en el canal de e-commerce y satisfacer de mejor forma las 

necesidades de su público objetivo.  

5.3.1.  Motivo de la empresa para ingresar al e-commerce 

Es fundamental que cualquier empresa que desee ingresar a este canal 

tenga claro cuál es su objetivo a lograr con su incursión en este medio digital, de 

acuerdo a ello debe elaborar estrategias adecuadas para alcanzar buenos 

resultados. Existen diferentes objetivos pero aquí se detallaran los que 

consideramos más importantes para el sector textil. 

5.3.1.1. Incrementar las ventas actuales al agregarse a 

este canal  

Muchas empresas buscan aumentar sus ventas generando 

mayores puntos de contacto con su público objetivo. En el caso del 

comercio electrónico, este medio de venta es una gran oportunidad para 

las empresas que deseen incrementar las opciones en las que un clientes 

puede adquirir sus productos, ya que ofrece la posibilidad trabajar en 

conjunto con una tienda física. Es importante mencionar, que al 

mantener una estrategia multicanal las empresas deben considerar velar 

por la coherencia de su oferta comercial. Todas las acciones que una 

persona pueda realizar en una tienda física también se deberían permitir 

en una tienda virtual. Sin embargo, en el caso específico de la industria 

textil el impedimento de no poder probarse la ropa en la tienda virtual, 

muchas veces es un punto en contra pero al final de esta guía se 

presentan recomendaciones para enfrentar esta barrera.  
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5.3.1.2. Aumentar el alcance de comercialización de la 

marca 

El e-commerce es una gran herramienta para aquellas empresas 

de textiles que busquen mejorar su alcance geográfico de ventas, porque 

les permite comercializar sus productos en diferentes lugares de forma 

virtual, sin la necesidad de abrir puntos de venta físicos en diversos 

lugares. De esta forma, el comercio electrónico reduce los costos del 

manejo de varios locales físicos, concentrando todo el tráfico de clientes 

en una plataforma web o aplicación móvil. En esta estrategia los puntos 

clave serán el correcto manejo de los gastos de envió, ya que esto puede 

incrementar los precios de venta del producto final, también se debe 

controlar el tiempo de entrega de los productos comprados online.  

5.3.1.3. Ingresar al mercado textil por primera vez con 

poca inversión 

Esta estrategia está dirigida principalmente para pequeñas 

empresas o Start Ups que busquen comercializar sus productos textiles 

de manera masiva pero con la menor inversión posible. Es claro que 

apertura de una tienda virtual es mucho más barata que una tienda física, 

debido a que esta no posee los gastos en alquiler, diseños del local, 

personal de ventas y limpieza, servicios de luz y agua, entre otros. Es 

interesante mencionar que una Start Up puede poner sus productos en 

venta en la red, sin gastar un centavo y en un solo día, ya que existen 

herramientas gratuitas que permiten esto, las cuales se mencionan más 

adelante. Partiendo de lo anterior, una empresa que inicia sus 
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operaciones en e-commerce debe tener en cuenta que deben están en 

constante actualización de sus plataformas, como control de errores, 

incrementos del catálogo de productos, manejo eficientes de datos de 

clientes, aumento de espacio en los servidores, etc. Todo esto a largo 

plazo se traducirá en inversiones progresivas y necesarias para mantener 

un e-commerce de calidad en la experiencia de compra del usuario.   

5.3.2.  Estrategias de comercialización digital para la industria 

textil 

Existen diversas estrategias que una empresa pueda tomar para 

incursionar en el canal de comercio electrónico, sin embargo, muchas no están 

alineadas a las tendencias del sector textil. Es por ello, que a continuación se 

mencionan tres estrategias principales que una empresa de ropa debe tener en 

cuenta para generar una plataforma de e-commerce eficiente a largo plazo. 

5.3.2.1. Experiencia Omnicanal 

Hay una tendencia mundial por parte de las empresas para 

generar cada vez más estrategias de comercialización omnicanal. Esta 

estrategia aborda todo el ciclo de vida de la relación del cliente con la 

empresa, donde se establece una comunicación e interacción coherente, 

consistente y sin fisuras por los distintos canales que el cliente quiera 

usar para interactuar con la empresa. En el rubro textil esta estrategia se 

podría explotar de diferentes formas, mejorando la experiencia de 

compra que el cliente tiene en una tienda física y también mediante 

comercio electrónico. Un ejemplo de esto, es que un  tienda de 

productos textiles puede ofrecer al comprador diferentes formas de 
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contacto con la marca, tales como la aplicación en su celular, la web 

diseñada para e-commerce, los mails que recibe constantemente y la 

misma tienda física, en otras palabras, un cliente que compra online un 

producto, lo recoge en una tienda física, pero luego descubre que 

necesita otra talla diferente y gracias a su aplicación móvil puede 

determinar en qué tienda cercana poseen esa talla, acude a dicha tienda 

y hace el cambio, y durante todo el proceso no ha habido trabas ni 

informaciones distintas dependiendo del punto por el que se realizó la 

interacción. Aquellos canales de contacto con el cliente que 

recomendamos enlazar para generar una experiencia onminicanal solida 

son el mailing, redes sociales, tiendas físicas, plataforma de comercio 

electrónico, aplicaciones móviles y la atención al cliente vía teléfono o 

presencial.  

5.3.2.2. Precios competitivos y generar ofertas constantes 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, 

se puede notar que hay una fuerte tendencia de los usuarios limeños de 

e-commerce por buscar ofertas y precios bajos al comprar ropa. 

Adicionalmente, gracias al ingreso de nuevos competidores de “Fast 

Fashion” como H&M, ZARA, FOREVER 21, entre otros, la industria 

textil peruana se ha visto afecta competitivamente, debido a los bajos 

precios de las prendas de vestir que ofertan estas marcas y su capacidad 

de renovar sus modelos constantemente. Es por ello, que las empresas 

que busquen comercializar sus productos en canales digitales deben 

tener estrategias enfocadas en ofertas periódicas o determinadas 
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prendas, además de tener la capacidad de competir con precios bajos. 

Realizar este tipo de estrategia potencia la capacidad de la empresa para 

competir frente a grandes marcas con más tiempo en el mercado y con 

un posicionamiento más sólido. Sin embargo, es importante que este 

tipo de ofertas sean controladas a largo plazo, periodizándolas a 

determinadas temporadas, enfocándolas en algunas categorías de 

prendas con las que cuente la tienda o en una sola marca de ropa, ya que 

el posicionamiento de la marca principal podría verse afectada en la 

percepción que tengan los usuarios de e-commerce, viéndola como una 

marca que solo cuenta con productos baratos y de “poca calidad”. Esto 

siempre va depender del posicionamiento deseado a largo plazo por la 

empresa. 

5.3.2.3. Marketplace o Plataformas e-commerce propia 

Al ingresar al comercio electrónico existen dos estrategias de 

cómo una empresa puede ingresar a este canal. En primer lugar, una 

empresa podría comercializar sus productos textiles mediante un 

tercero, que en este caso sería un Marketplace de e-commerce. 

Actualmente, en el Perú existen diferentes empresas que comercializan 

diversas marcas de productos textiles de forma online, tal es el caso de 

Linio, Juntoz, Bazzar, De-Feria, BebeMarket, Clap, entre otros. La 

ventaja de que una empresa coloque sus productos en un Marketplace 

online es que no necesita incurrir en gastos de envío, ni de publicidad de 

la plataforma de e-commerce, tampoco necesita tener conocimientos 

avanzados del control de un sistema de comercio electrónico y 
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sobretodo este canal puede generar un alcance de venta más masivo, 

inclusive hasta provincias donde otras marcas no tienen presencia. En 

segundo lugar, está el camino más difícil pero el más flexible, donde la 

empresa gestiona directamente su propia plataforma de e-commerce. 

Esto quiere decir que una empresa tendrá que crear, desarrollar y 

gestionar todo el sistema de comercio electrónico de su tienda virtual, 

para lo cual requerirá de conocimientos más avanzados en esta 

tecnología de comercio y mayor inversión inicial. Sin embargo, esta 

opción presenta beneficios interesantes, sobre todo para aquellas 

empresas que buscan potenciar este canal a largo plazo y crear una 

marca con una potente presencia online. Asimismo, les permite a las 

empresas gestionar su plataforma e-commerce directamente y enfocarla 

completamente a sus objetivos, es decir, trabajar directamente en el 

crecimiento de la marca de su propia tienda virtual y no depender de una 

marca de terceros. 

5.3.3.  Implementación de la plataforma de e-commerce 

5.3.3.1. Diseño de la interfaz para usuarios 

Existen muchas formas de desarrollar una plataforma de e-

commerce, desde opciones web gratuitas, como Worpress, Wix, 

Landing Page, entre muchas otras, que te permiten editar una plantilla 

de catálogo de productos para abrir una tienda virtual rápidamente, hasta 

opciones más personalizadas y complejas como la implementación de tu 

propio sitio web codificando todo el sistema de la web o aplicación. Es 

claro que la opción a escoger va depender del objetivo que se tenga al 
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ingresar en un e-commerce, es decir, si la empresa cuenta con recursos 

suficientes y personal especializado en el desarrollo web puede optar 

por opciones más personalizadas que le permitan tener una plataforma 

e-commerce con todas las características que se imagine. Por el 

contrario, si una empresa pequeña o empresa emergente busca abrir una 

tienda de e-commerce, esta puede recurrir a empresas expertas en esta 

tecnología y tercerizan todo el proceso de desarrollo e implementación 

de la plataforma o también puede recurrir a herramientas online 

gratuitas y de pago, diseñadas para usuarios no expertos en desarrollo 

web, que le permiten crear su propia plataforma de comercio electrónico 

sin mucho esfuerzo y en poco tiempo. Es importante mencionar que 

mientras mayor sea la oferta de productos que se comercializan 

mediante la plataforma virtual y mayor sea el flujo de usuarios en la 

misma, se requerirán de mejores funcionalidades de la plataforma, tales 

como espacio suficiente en los servidores web, rapidez de carga de las 

páginas, mejoras constantes de errores y bugs en el sistema, 

actualizaciones periódicas del stock y control eficiente de la 

información de los usuarios, entre otras características fundamentales 

que mantengan un espacio virtual de venta en óptimas condiciones para 

que los usuarios naveguen sin problemas. 

5.3.3.2. Experiencia de usuario 

Hoy en día la competencia en la industria textil en entornos 

virtuales va en aumento, en un espacio digital como internet cualquier 

marca puede tener la capacidad de promocionar sus productos de 
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diferentes formas, generando con ello una pelea por la atención del 

público. Por esta razón, es importante que una plataforma de e-

commerce ofrezca a los usuarios la mejor experiencia posible al navegar 

y comprar en la tienda virtual, sobretodo es esencial que las empresas 

provean a los usuarios de todas las posibilidades para tangibilizar la 

compra de productos textiles, debido a que este tipo de productos 

requieren de mayor detalle en la información transmitida en la tienda 

virtual. Al igual que una tienda física de ropa, tiene un diseño 

personalizado del local, ordena los productos estratégicamente en las 

góndolas, contrata personal de ventas especializados y genera una 

comunicación mediante afiches y vitrinas exteriores; una tienda virtual 

también posee herramientas que le permiten a la empresa generar una 

experiencia de compra satisfactoria para sus clientes en un entorno 

virtual. 

a) Características fundamentales que debe tener una plataforma 

de e-commerce textil: Por los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, se puede concluir que los siguientes puntos 

son muy importantes y críticos para una empresa, al implementar 

una plataforma de comercio electrónico en la industria textil 

peruana. 

- Variedad en el catálogo de productos: El 72% de los 

encuestados en el estudio afirmaron que ingresan a una 

tienda virtual con el objetivo de encontrar  variedad de 

opciones de compra. Es fundamental que las empresas que 

ingresan al comercio electrónico, ofrezcan una variedad de 
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productos adecuada a la categoría textil en que operen, en 

otras palabras, no es recomendable implementar toda una 

tienda virtual para un catálogo de productos muy reducido. 

De igual forma, las empresas de la industria textil deben 

estar constantemente actualizando su stock con productos de 

moda o de tendencia actual. Además, incursionar en diversas 

categorías de productos, como prendas para diferentes 

edades o géneros, es una estrategia atractiva para las 

empresas textiles. Por ejemplo, de acuerdo con las prendas 

más compradas por los usuario de ropa se pueden resaltar los 

polos, blusas, camisas y jeans, esto se debe a que son prendas 

muy genéricas y se comercializa de forma masiva en 

diversas presentaciones, a comparación de otras prendas que 

son más de nicho. 

- Ofertas constantes: El 66% de los encuestados en el estudio 

afirmaron que ingresan al e-commerce textil porque buscan 

ofertas. En esta industria y más aún en comercio electrónico 

es importante que las empresas tengan descuentos por 

temporada y ofertas constantes en determinados productos, 

ya que la mayoría de consumidores peruanos ven al e-

commerce como un canal para comprar barato. De igual 

forma, se debe mantener una estrategia de precios 

competitivos acordes a la categoría de productos textiles 

comercializados, ya que actualmente la aparición de 

empresas de “Fast Fashion”, han dinamizado la competencia 
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en categorías de precios bajos. Es recomendable que las 

ofertas tengan un espacio determinado en el catálogo virtual, 

de forma que los clientes puedan verlas rápidamente al 

ingresar en la tienda virtual. 

- Fotos y descripción de producto: El 54% de los 

encuestados en este estudio consideran muy importante que 

las fotografías del producto sean reales, igualmente un 50% 

de los encuestados consideran muy importante el detalle en 

la descripción del producto. Partiendo de lo anterior, es 

importante que las empresas textiles tengan en cuenta el 

detalle en mostrar sus productos de la mejor forma, a la hora 

de diseñar e implementar su e-commerce, debido a que en 

este tipo de productos es importante mostrar más fotografías 

desde diferentes ángulos, además de usar modelos reales 

para que muestren como se ven las prendas puestas en un 

modelo real y describir claramente los detalles del producto 

como materiales, tallas y medidas, colores, detalles en los 

modelos. 

- Facilidad de uso: El 42,8% de los encuestamos aseguraban 

que era muy importante encontrar plataformas de e-

commerce de fácil usabilidad al comprar ropa. Esto se debe a 

que muchas personas esperan ingresar a una tienda virtual y 

ubicarse rápidamente en los menús de interacción, además 

que tengan poco tiempo de carga entre páginas. Las 

empresas deben tener en cuenta cual será el comportamiento 
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de compra de su público objetivo para tener un diseño web 

acorde a sus necesidades y explotar al máximo el tiempo que 

pasan navegando en la tienda virtual. No sirve de nada poner 

demasiada información que no sea relevante para el 

comprador, ni abarrotarlo de publicidad en el mismo sitio 

web, tampoco tener demasiados botones de acceso a una 

misma página porque esto complica la navegación en la 

plataforma de e-commerce. Se recomienda que las categorías 

de las prendas estén adecuadamente agrupadas, los filtros de 

búsqueda sea versátiles y específicos, las ofertas deben 

ocupar un espacio importante en la tienda, así como también 

la descripción de cada productos y su etiquetado deben ser 

muy claros. De igual forma, los pasos para realizar el pago 

de la compra no deben complicar el proceso ni extenderlo 

innecesariamente, ya que los clientes pueden desanimarse y 

evitar concretar su compra. Además, se debe mantener la 

plataforma en correcto funcionamiento las 24 horas del día y 

los 365 días del año, así como también la capacidad de 

funcionar adecuadamente desde cualquier punto geográfico 

en los que se tenga cobertura de ventas. 

- Optimización con dispositivos móviles: La mayoría de 

encuestados en el estudio aseguraron que compran online 

desde sus computadoras. Sin embargo hay un 36% de 

personas que también ha comprado desde su celular, lo cual 

demuestra que existe un interés importante de los usuarios a 
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comprar ropa desde móviles. En adición, se debe mencionar 

que la penetración de smartphones en Perú va en incremento, 

por lo cual más empresas van a requerir plataformas de e-

commerce diseñadas para el comercio en dispositivos 

móviles. Respecto a un e-commerce con sitio web se debe 

tener en cuenta que su diseño esté adecuado para ser usado 

simultáneamente en smartphones o tablet, ya que estos 

dispositivos tienen tamaños de pantallas distintos a los de na 

computadora y una web debe tener una diseño adaptado para  

su uso en todos los puntos de conexión. En el caso de 

dispositivos Apple y Android se pueden desarrollar 

aplicaciones de comercio electrónico diseñadas 

exclusivamente para funcionar en móviles, esta es una 

oportunidad para que las empresas textiles puedan ofertar sus 

productos de una forma alternativa a su sitio web pero deben 

tener en cuenta que este medio requiere de estrategias de 

comunicación distintas las cuales profundizaremos más 

adelante.  

b)  Métodos de pago 

Es recomendable para una tienda online ofrecer varios 

métodos de pago a sus clientes puesto que existen perfiles diferentes 

de usuarios. Entre los tres principales métodos de pagos descritos 

anteriormente en la investigación están:  

- Pasarela de pago: Como Pago Efectivo, Safety Pay, Pay Pal, 

Upay, Culqi, VisaNet, entre otras. Permite al cliente pagar 
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por medio de sus tarjetas de crédito o débito habituales 

mediante un sistema completamente virtual y usando una 

cuenta de usuario protegida.  

- Tarjetas de crédito o débito: Muchas empresas trabajan 

directamente con determinados bancos que utilizan redes 

globales de tecnología de transacciones como Visa, 

Mastercard, American Express, entre otras, y permiten a sus 

usuarios pagar directamente con los datos de su tarjeta 

bancaria en sus plataformas e-commerce. 

- Pago contra entrega: Es aquel pago realizado una vez se ha 

recibido el producto comprado, la mayoría de veces este pago 

es realizado en efectivo cuando es entregado por delivery.  

- Transferencia bancaria: Este método es cuando una 

persona realiza la compra y obtiene un código de transacción 

para ser pagado en un banco determinado antes de proceder 

con la entrega del producto. 

De acuerdo con la opinión de los encuestados en este estudio, 

se obtuvo que el 83% de los usuarios pagaban utilizando tarjetas de 

crédito y débito, y se espera que este porcentaje siga en aumento 

porque el acceso a la bancarización cada vez es más fácil. Sin 

embargo, en el caso de las empresas que desean iniciarse en el sector, 

se sugiere contar adicionalmente con el método de pago contra 

entrega. A pesar de no ser uno de los métodos más usados, con ello 

se puede llegar a los clientes que desisten comprar por desconfianza 

a colocar sus datos bancarios en una tienda virtual. Es imprescindible 
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que el flujo operativo de pago y entrega del producto sea ágil y sin 

errores para que los consumidores se sientan con la confianza 

suficiente para ingresar una tarjeta de crédito o débito como método 

de pago. 

c) Logística de envíos 

Como se mencionó líneas arriba, es muy importante que la 

parte operativa de la entrega del producto sea ágil e impecable. Para 

ello es indispensable iniciar las operaciones cumpliendo con el 

tiempo de entrega ofrecido al consumidor y contar con el stock de 

los productos ofrecidos para satisfacer la demanda adecuadamente, 

evitando mostrar en el catálogo virtual productos que se hayan 

agotado en el stock. Luego de la investigación se pudo identificar 

que un plazo máximo de entrega aceptado por los clientes peruanos 

al comprar productos textiles es de 2 a 3 días, solamente para el caso 

tiendas con envíos nacionales. Dicho plazo tendrá que ser mejorado 

para que las empresas que recién inician puedan competir con otras 

plataformas de e-commerce más desarrolladas y con más años en el 

mercado que pueden realizar la entrega hasta el mismo día de 

realizada la compra. Una buena opción para cumplir con los tiempos 

y reducirlos es tercerizar la entrega de los productos a agencias de 

couriers. Actualmente, existen diversas empresas de couriers en 

Perú, encargadas de la gestión de envíos como Chaski, Glovo, 

Cabify, Pits, Union Star, SMP Courier, etc.  
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Por otro lado, se descubrió que otro de los factores que 

resulta sumamente incómodo para los clientes y que concierne a la 

parte logística, es que el producto mostrado no se encuentre con 

stock pero aparezca como disponible para comprar en el catálogo 

virtual de la tienda online. Es muy importante mantener 

internamente el inventario actualizado, que solamente se ofrezca los 

productos que cuenten con stock y/o que exista el flujo logístico 

adecuado para que el producto llegue en los plazos determinados a 

manos del cliente, sin que se vea perjudicado. Cuidar de los factores 

mencionados resultará muy importante para las empresas que deseen 

incursionar en el e-commerce, ya que empiezan a construir la 

reputación marca en el entorno digital y poco a poco deberán ir 

ganando la confianza de los usuarios. 

d) Factores claves para generar confianza en los usuarios y 

estándares de seguridad online 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, es 

fundamental tener en cuenta algunas acciones específicas que 

permitan ganar la confianza de los usuarios, ya que al tratarse de una 

empresa que recién ingresa al e-commerce, la reputación en el 

entorno digital recién se empieza a construir.  

- Política de devoluciones: Es sumamente importante contar 

con políticas de cambios o devoluciones amigables, que 

permitan a los consumidores realizar modificaciones en su 

compra si es que no se encuentran satisfechos con el 

producto recibido. Un plazo adecuado para realizar cambios 
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y devoluciones es de 10 a 15 días calendario. Asimismo, los 

clientes valoran mucho que una plataforma ofrezca la 

devolución total de la compra en el caso extremo de que el 

producto no cumpla con lo ofrecido en la web o presente 

fallos de fábrica. Es muy importante comunicarlo para que 

con ello se vaya reduciendo la brecha de desconfianza que 

pudiese existir y que el cliente se anime a realizar su 

compra online.  

- Atención al cliente: Por otro lado, es común que el usuario 

peruano de e-commerce desee estar al pendiente de la 

entrega de su pedido y desee realizar seguimiento al mismo, 

a pesar de que se le informó todos los detalles del envío, 

esto debido a que les gusta estar seguros de que todo 

procede de forma correcta con su compra online. Por ello, 

se recomienda brindar a los clientes una línea telefónica de 

contacto para poder absolver personalmente todas las 

consultas que se puedan presentar en el camino, ya que a 

veces el correo no resulta suficiente para los clientes más 

inseguros puesto que es un canal que les resulta impersonal. 

Asimismo, muchas empresas han implementado la 

posibilidad de que un cliente pueda hacer seguimiento 

online al proceso de entrega de su producto mediante GPS, 

mostrándole en todo momento donde se encuentra su 

pedido y cuánto tiempo demorará en llegar a su destino, 
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esto funciona bastante bien sobre todo para pedidos 

internacionales o envíos a provincias. 

- Protección de información de clientes: Es muy importante 

que una empresa que desee comercializar productos de 

forma online tenga barreras de seguridad que le permitan 

estar protegidos frente a posibles “hackeos” o robos de 

información sistemática. Para esto existen opciones 

informáticas de seguridad como uso de claves de seguridad 

para cada usuario, blockchains de transacciones bancarias, 

protección de bases de datos de los clientes, etc. Además, 

existen estándares de seguridad en los procesos de manejo 

de información como el ISO 270001, estos estándares 

aparte de generar que una empresa implemente procesos de 

seguridad adecuados en todo su sistema de manejo de 

información, también brindan el respaldo de ser una 

empresa que se preocupa por la seguridad virtual de sus 

usuarios y genera confianza en sus compradores. 

5.3.4.  Estrategias de comunicación en el e-commerce 

5.3.4.1. Aspiracionalidad y sentido de pertenencia 

En relación con la información obtenida en el presente estudio, 

de las entrevista a profundidad realizadas a expertos de la industria textil 

peruana, se pueden resaltar dos estrategias de marketing muy utilizadas 

por la empresas de ropa, zapatos y accesorios a la hora de comunicar su 

valor de marca a su público objetivo. En primer lugar, se encuentra la 
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aspiracionalidad, este concepto se enfoca en resaltar aquellos productos 

textiles capaces de crear tendencias de moda gracias a sus atributos en el 

diseño o la marca. Un ejemplo de estos, son las zapatillas deportivas de 

futbol, las cuales son promocionadas comúnmente resaltando su 

relación con figuras famosas de este deporte y como ellos las usan 

porque los hacen “mejores deportistas”. Explotar este concepto de 

aspiracionalidad utilizando imágenes de los productos siendo usados por 

referentes como famosos o modelos adecuados a lo que busca el público 

objetivo es una buena estrategia de comunicación en el mercado textil. 

En segundo lugar, el mercado de ropa funciona bajo estándares de 

modas sociales y culturales que cambian constantemente. Los expertos 

entrevistados aseguran que las personas siempre buscan encajar en 

pequeñas “tribus sociales”, las cuales poseen determinados rasgos de 

vestimenta. La clave está en encontrar esos rasgos que definen los 

diversos grupos sociales, en cuanto a vestimenta, y crear una 

comunicación direccionada a los usuarios de los productos de su marca, 

para que estén más cerca de encajar en esas “tribus sociales”. 

5.3.4.2. Promociones y ofertas 

Por los datos obtenidos en la investigación, la estrategia de 

generar ofertas y descuentos es muy valorada por los consumidores de 

la industria textil. Sin embargo, abarrotar constantemente de estas 

promociones puede afectar la imagen de la marca en el mercado a largo 

plazo. Es por ello, que las empresas textiles deben tener presente el 

mantener una estrategia clara respecto a sus descuentos. Muchas marcas 



231 

 

textiles utilizan el descuento por marca en determinadas prendas, otras 

buscan generar descuentos por cantidad de compra, o por cambios de 

temporadas con los famosos “cierra puertas”. También, es recomendable 

aprovechar las fechas de rebajas como los Cyberdays, ya que en esta 

temporada, las personas se ven más motivadas por cazar ofertas en 

productos de ropa. Sin embargo, de nada servirá contar con ofertas muy 

llamativas si es que el público objetivo no tiene conocimiento de estas, 

en este sentido es importante mantener una comunicación constante con 

los potenciales clientes mediante notificaciones periódicas, ya sean en la 

web o de las aplicaciones móviles, de igual forma, la publicidad pagada 

en redes sociales, en buscadores y display con imágenes en sitios web 

de alto tráfico online es muy recomendable. En los siguientes puntos se 

profundizará más en estos canales de comunicación. 

5.3.4.3. Redes sociales y e-mailing 

Debido a la naturaleza digital de los canales de comercio 

electrónico, la mayoría de encuestados en el estudio indicaron que su 

principal contacto con una plataforma de e-commerce textil fue 

mediante redes sociales, con anuncios pagados de determinadas marcas 

o mediante publicaciones compartidas por otro usuarios acerca de 

ofertas en tiendas online. Además, una vez que los usuarios se 

registraban en una tienda de ropa online, comúnmente suelen recibir 

correos electrónicos con información de los productos y ofertas de la 

marca. Ambos canales de comunicación demuestran ser los más 

utilizados por las empresas que cuentan con plataformas de comercio 
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electrónico. Es importante mencionar, para aquellas empresas que 

busquen forjar una comunicación digital efectiva con sus clientes 

potenciales, es recomendable utilizar publicidad pagada en redes 

sociales y saber escoger cual de todas las redes sociales existente son 

más usadas por parte de su público objetivo. En el caso del rubro textil, 

Facebook es una red social muy recomendable para utilizar, ya que no 

solo te permite llegar a un mayor número de personas sino que 

recientemente ha implementado herramientas digitales como 

Marketplace y catálogos virtuales dirigidos para empresas. Por otro 

lado, existen diversas herramientas disponibles para empresas que les 

ofrecen la posibilidad de hacer mailing automático utilizando bases de 

datos previamente obtenidas. Herramientas como Mailchimp, Silverpop, 

Mailrelay, Vertical Response, entre otras permiten a los usuarios 

realizar campañas de mailing gratuitas a más de 2000 correos diarios y 

cuentan con plantillas predeterminadas para cualquier contenido que se 

quiera mostrar por correo.  

5.3.4.4. Posicionamiento SEO, SEM y Retargeting 

Uno de los principales objetivos para toda tienda virtual debe ser 

aparecer en los primeros resultados en los buscadores sobre todo en 

Google. El posicionamiento SEO consiste en optimizar la tienda online 

para los buscadores. Tanto desde su estructura como en su promoción 

externa. Para ello, entre otras cosas se realizan tareas de creación de 

contenidos y enlaces desde diferentes webs que visiten nuestro público 

objetivo, lo cual aumentará la reputación y prestigio de la tienda virtual 
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de cara a Google. Aunque existen miles de factores en los que un motor 

de búsqueda se basa para posicionar una página u otra, los principales a 

tener en cuenta son dos: la popularidad y la relevancia. Por otro lado, el 

posicionamiento SEM consiste en campañas de anuncios publicitarios 

de pago con Google mediante palabras clave en buscadores. Además, 

existen otros tipos anuncios pagados en buscadores, tanto para que la 

web aparezca entre las primeras recomendaciones de búsqueda como en 

banners display en diversos sitios de interés, por ejemplo en páginas de 

marketplace, periódicos o revistas de moda online, blogs de opinión, etc. 

Finalmente el retargeting es una técnica reciente que se utiliza en 

marketing digital, la cual consiste en automatizar un seguimiento de tu 

tráfico web y generar publicidad en diferentes medios para generar 

enganche. Un ejemplo claro de esta técnica es cuando una persona 

ingresa a una tienda virtual de ropa, empieza buscar un tipo de prenda 

pero al final no completa su compra, posteriormente, ingresa a sus redes 

sociales para revisar otras cosas de su interés pero se encuentra con un 

banner publicitario que le muestra el tipo de prenda que está buscando a 

un mejor precio. Esta técnica puede ser explotada de diferentes formas 

para potenciar el tráfico de visitantes a tu sitio de e-commerce. 

5.3.4.5. Generar el enganche de la plataforma e-

commerce usada 

Ya sea que una tienda virtual utilice una plataforma de e-

commerce diseñada en un sitio web o en una aplicación móvil, va 

necesitar que sus clientes se enganchen y sientan interés por ingresar 
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frecuentemente a la tienda virtual. Por esta razón es importante fidelizar 

a los usuarios utilizando diferentes estrategias de marketing. En el caso 

de tener un e-commerce en aplicaciones móviles es importante mantener 

un mayor interés, una vez el usuario se descarga la aplicación. En el 

presente estudio, muchos expertos comentaron que los usuarios 

descargaban las aplicaciones de e-commerce de su marca pero luego de 

un tiempo dejaban de utilizarla o se olvidaban que estaba instalada en su 

celular. Actualmente, la mayoría de las personas usan las notificaciones 

automáticas del Smartphone para estar al tanto de las nuevas 

publicaciones que se realizan en cada aplicación, pero esto conlleva 

ciertos inconvenientes, como por ejemplo, que tus nuevas publicaciones 

tiendan a perderse entre cientos de nuevas actualizaciones que llegan a 

cada usuario de diversas app’s. En este punto, es cuando una App debe 

tener realmente una ventaja diferencial respecto de sus competidores, y 

es que, gracias a esta, se puede ofrecer algo diferente que fidelice a tus 

lectores, como por ejemplo, ofrecer contenido especial para los usuarios 

de tu App, descuentos exclusivos por comprar en este medio, regalos 

exclusivos o sorteos, contenido e información solo mediante la 

aplicación o que esta te permita interactuar con otros canales de la 

misma marca como indicar cuál de los establecimientos físicos más 

cercanos al usuario que tienen la prenda de su interés. De igual forma, 

un e-commerce en web debe mantener periódicamente comunicación 

con sus usuarios, ofreciéndoles ventajas diferenciales por comprar en 

este medio y trabajar de forma simultánea a las estrategias en las 

plataformas de e-commerce móviles de la marca. 
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5.3.5.  Analítica y gestión de información de clientes 

5.3.5.1. Obtener información de comportamientos de 

compra 

A diferencia de una tienda física, las plataformas de e-commerce 

son capaces de proveer de información más precisa acerca de aquellas 

personas que compran en su tienda virtual. En principio, una empresa 

puede obtener rápidamente correos de potenciales clientes mediante la 

creación de cuentas de cada uno de sus usuarios antes de comprar en su 

plataforma. Esa característica de la cuenta por usuario a la cual se puede 

acceder mediante un correo y una contraseña, sirve principalmente para 

que los usuarios puedan identificarse correctamente a la hora de realizar 

una compra. Este mismo perfil contiene datos como la dirección de 

entrega y métodos de pago, entre los cuales resaltan las tarjetas de 

crédito o débito. Algunas plataformas de e-commerce también piden 

datos más específicos  para la creación de los perfiles, tales como edad, 

género o documento de identificación del país. Todo este conjunto de 

data es importante para un retailer textil, ya que le permite tener bases 

de datos de clientes con información relevante a la hora de promocionar 

sus productos para segmentos determinados o generar estrategias de 

venta. Adicionalmente, los sistemas más complejos de una plataforma 

de e-commerce ofrecen la posibilidad de hacer seguimiento del 

comportamiento de compra que tienen los usuarios en la tienda virtual, 

lo cual genera mayor información para que la empresa sepa cómo 

mejorar sus procesos de venta de forma efectiva. 
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5.3.5.2. Analítica y métricas 

Un aspecto importante para las empresa textiles es el cálculo de 

métricas o indicadores de distintas acciones que realiza en tiempo real, 

los usuarios de su sitio web o aplicación móvil de e-commerce, ya que 

sin estos indicadores no se puede saber con certeza como se podría 

mejorar la plataforma o que puntos requieren de mayor énfasis para ser 

aprovechados de mejor manera. Al igual que las herramientas 

publicitarias online, existen diferentes opciones que una empresa puede 

utilizar para obtener dichas métricas. El caso más resaltante y usado es 

el de Google Analytics, la cual es una herramienta digital desarrollada 

por Google que permite hacer seguimiento en tiempo real de diversos 

indicadores en tu sitio web de forma gratuita. Entre los principales 

indicadores a tener en cuenta por una web de e-commerce están: 

a) Porcentaje de conversiones de comercio electrónico: Tasa de 

conversión = (Ventas totales en la tienda online / visitas totales en la 

web)*100. Esta medición también aplica a cualquier tipo de 

publicidad que genere una conversión a venta. 

b) Tráfico en la web: medición del porcentaje de nuevos visitantes 

versus visitantes recurrentes. 

c) Cantidad de transacciones u órdenes de compra: se debe medir 

mediante un Transaction ID. No asociar transacciones con personas, 

porque una misma persona puede realizar diferentes transacciones. 
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d) Tasa de rebote del carrito de compra: este indicador muestra 

cuantas personas acceden al carrito de compra pero no llegan a 

finalizar el proceso de compra. 

e) Ingresos totales: Ingresos por cada producto + Impuestos + Gastos 

de envío 

f) Valor de pedido medio (AOV o Average Order Value): Es el 

promedio del valor de las transacciones realizadas en la tienda 

online. 

g) Compras únicas: Número de veces que un producto ha formado 

parte de una transacción. 

h) Cantidad: Se trata del número total de productos comprados 

i) Rendimiento por producto: Google Analytics también ofrece la 

posibilidad de medir el rendimiento por producto, por categoría de 

producto o incluso por el código de almacenamiento. 

j) Rendimiento de las ventas: En esta sección se puede filtrar las 

ventas que se obtienen de las diferentes fuentes de tráfico y calcular 

de este modo la relación entre lo que estáis invirtiendo en SEO, 

SEM, SMM y lo que está retornando. 

Existen muchas más métricas que se pueden utilizar 

dependiendo de los objetivos que se busquen alcanzar pero los 

mencionados anteriormente son los indicadores que se pueden usar con 

mayor frecuencia en el e-commerce textil.  
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5.3.6.  Tendencias para potenciar las ventas digitales en el sector 

textil  

5.3.6.1. Herramientas e-commerce para Start Ups 

La tecnología del e-commerce es una oportunidad muy buena 

para que las pequeñas empresas emergentes puedan comercializar sus 

productos ahorrando en costos logísticos que se tendrían al colocar un 

establecimiento físico. Además, la comercialización online les permite 

competir directamente con grandes marcas debido a que pueden captar 

la atención del público objetivo, sin realizar inversiones muy costosas 

en publicidad. Hay diversas opciones por las que una Start Up puede 

ingresar al comercio electrónico, una de ellas es crear su propio catalogo 

virtual de productos utilizando una plantilla web prediseñada, en la cual 

el creador solo necesita ingresar la información de sus productos, 

fotografías, descripciones y opciones de pago. Herramientas como 

Innovadelux, Wordpress, Lengow, Urbecom, entre muchas otras, le 

permiten a los empresarios aperturar una tienda online de forma gratuita 

y en muy poco tiempo, para luego ir creciendo de menos a más respecto 

a las características que requieran en su plataforma. Para crear el 

catalogo virtual sin gastar un sol, una Start Up solo deberá tener fotos de 

sus productos o diseñar imágenes de los prototipos que busca 

comercializar a gran escala, colocarlos en la platilla de e-commerce 

gratuita y activarlos como disponibles para la venta. Cada vez que 

alguna persona le dé “clic” en la opción de comprar, la tienda le 

notificará que el producto no está disponible por el momento pero que 
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en su siguiente compra obtendrá un 10% de descuento. De esta forma, 

una empresa emergente puede saber cuántos usuarios están dispuestos a 

comprar su producto en ese momento y posteriormente planificar el 

desarrollo completo de su e-commerce de forma masiva. 

Otra forma en la que una StartUp puede entrar al mercado textil 

es por medio de Marketplace, en el caso de Perú, se tiene empresas 

como Linio, Juntoz, Clap, etc. Estas marcas comercializan productos de 

terceros y se encargan de todo el sistema logístico y de cobranza, 

facilitando a muchas marcas aumentar su alcance de venta y tener un 

espacio en la red para mostrar sus productos. 

5.3.6.2. Nuevas tecnologías para mejorar la experiencia 

de compra 

Como se mencionó anteriormente en el estudio, hoy en día, las 

nuevas herramientas tecnológicas están cambiando la forma en la que 

las grandes empresas pueden comercializar sus productos. A 

continuación se detallan algunas de las principales tendencias 

tecnológicas que deben tener en cuenta las empresas que comercializan 

productos en e-commerce, sobre todo en el sector textil. 

a) Chatbots e Inteligencia Artificial: Muchas empresas alrededor del 

mundo están implementando tecnología que les permite ser más 

eficientes a la hora de responder consultas de clientes o contactarlos 

de forma virtual para ofrecerles sus productos. Todo comenzó con 

Facebook, hace un par de años, la red social lanzó una herramienta 

virtual disponible para Messenger conocida como Chatbot, el cual 
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permite a las empresas realizar conversaciones de texto 

automatizadas con sus clientes. En otras palabras, cada vez que una 

persona intentaba contactar a la empresa, era respondida por un 

“robot” que le brindaba la información que esta requiera de forma 

rápida y precisa. Esta herramienta les permite a las empresas ahorrar 

en personal de atención al cliente, los cuales ahora se podrían 

encargar de tareas más complejas que no sean solo responder un chat 

y también se mejora el tiempo de respuesta de la empresa. 

Actualmente, esta tecnología de Chatbots puede ser implementada de 

forma fácil y rápida por empresas especializadas, en cualquier 

plataforma de comunicación que se tenga con los clientes, desde 

redes sociales hasta llamadas telefónicas. Esta tecnología podría ser 

muy útil para el segmento de personas que buscan estar siempre en 

contactando con la empresa y que les sirven como guía en su compra 

online, como por ejemplo donde se encuentra su pedido, a qué hora 

le realizaran la entrega, si cuenta con más tallas o colores en el stock, 

etc. 

Por otro lado, empresas como IBM con Watson, Microsoft 

con Azure, Salesforce con Einstein, entre otras, han desarrollado una 

tecnología que promete superar a los Chatbots, está es conocida 

como Inteligencia Artificial. Si bien es cierto, actualmente solo 

aquellas grandes corporaciones pueden tener acceso a esta tecnología 

por sus elevados costos de implementación y mantenimiento, pero en 

un futuro no muy lejano se espera que esta tecnología se masifique. 

Para el año 2017 empresas que operan en Perú como el BCP, Rimac 
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Seguros e Innova School, ya están desarrollando proyectos para 

implementar esta tecnología en diferentes procesos de sus 

operaciones. 

Es importante que una empresa que va incorporar nueva 

tecnología en su plataforma de comercio electrónico tenga en cuenta 

estas herramientas, a fin de mejorar el contacto y relación con sus 

clientes a largo plazo. 

b) Realidad virtual y aumentada: La realidad virtual o VR por sus 

siglas en inglés (Virtual Reality) es una tecnología no tan reciente 

pero que en los últimos años ha alcanzado mayor penetración en 

diferentes industrias a nivel global, sobre todo aquellas de 

entretenimiento. Existen diferentes formas de explotar su uso, como 

aplicaciones en smartphones, videos interactivos o en desde una 

computadora. El sistema requiere del uso de “lentes” especiales que 

permiten ver pantallas cerca a los ojos del usuario y ocultan todo lo 

demás de su entorno, eso genera un sentido de inmersión completo 

en el contenido que se desee ver. Al igual que el VR, existe otra 

tecnología conocida como Realidad Aumentada, la cual tiene el 

mismo funcionamiento pero mientras se puede observar algo 

completamente digital en las pantallas, al mismo tiempo se puede ver 

el entorno real que lo rodea a través de los “lentes”. Esto permite al 

usuario interactuar con lo que esté viendo pero sin perder el sentido 

de ubicación en su entorno real.  
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Estas tecnologías se podrían implementar en la industria 

textil, al permitir a los usuarios ver y tocar los productos textiles sin 

necesidad de ir al establecimiento físico. Una persona podría 

pasearse por una tienda virtual, probarse las prendas y comprarlas 

desde sus lentes de realidad aumentada en el sillón de su casa. 

5.3.6.3. Ideas para tangibilizar la compra de productos 

textiles mediante e-commerce 

Una de las barreras más fuertes para el crecimiento del e-

commerce que se encontraron en la presente investigación acerca de los 

compradores de ropa en Perú, es que hay un gran porcentaje de personas 

que evitan comprar online porque prefieren ir a un establecimiento 

físico para probarse la ropa y tocar el material. Sin embargo, las 

empresas que no cuenten con establecimientos físicos y deseen 

comercializar sus productos por comercio electrónico pueden 

implementar formas en que la gente se pueda probar los productos. A 

continuación se proponen ideas utilizando tecnología, que una empresa 

textil podría implementar como mejoras en sus plataformas de e-

commerce. 

- En algunos países la tecnología Kinect de Microsoft, ha permitido 

crear espejos en las tiendas, donde se reconoce el aspecto físico del 

usuario y se puede probar cualquier prenda de vestir sin tener que 

pasar por los probadores. Este tipo de tecnología se podría 

implementar en las casas utilizando una pantalla y un dispositivo 
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con una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos 

de voz,  y objetos e imágenes. 

- Otra opción que se podría utilizar para que los clientes puedan 

probarse la ropa, es diseñar una interfaz digital añadida a la 

plataforma e-commerce donde el usuario crea un perfil y coloca sus 

medidas corporales (peso, altura, etc.) y las tallas de ropa que suele 

usar (Small, Medium, Large, etc.) con el fin de que el sistema diseñe 

un “Avatar” con el aspecto físico similar al del usuario y este pueda 

probarse todo tipo de prendas desde cualquier lugar y desde 

cualquier dispositivo. Con ello, podría saber cómo le quedaría cada 

prenda de una forma muy fácil y rápida, con mucha similitud como 

lo haría probándosela físicamente en un establecimiento físico. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Línea de 
estudio 

Temática 1. Problema Principal 2. Hipótesis Principal 3. O bjetivos Principales 4. Variables 5. Metodología 

Marketing 

Digital 

E-commerce 

en la industria 
de textil en 
Lima 
Metropolitana 

¿Cuáles son los atributos que más 

valoran los consumidores que compran 
productos textiles en plataformas de e-
commerce? 

Los principales atributos que más valoran 

los consumidores de Lima Metropolitana al 
comprar productos textiles mediante 
plataformas de e-commerce son obtener 
mejores precios, encontrar mayor variedad 

de productos y comprar en cualquier 
momento del día. 

Determinar cuáles son los atributos 

que más valoran los consumidores 
que compran productos textiles en 
tiendas online en Lima Metropolitana 
y Callao. 

- Edad 

- Nivel socioeconómico 
- Distrito 

- Frecuencia de Compra 
- Canal donde suele comprar 

ropa 
- Presupuesto mensual de 

ropa 

- Prendas que acostumbra 
comprar 

- Tipo de comprador 

- Nivel de importancia de ver 
la ropa físicamente 

- Proceso de compra en e-
commerce 

- Características que más 

incomodan a los 
consumidores 

- Presupuesto mensual para 

comprar ropa 
- Presupuesto mensual para 

comprar ropa por e-
commerce 

- Última prenda que compro 

- Visita a otras páginas para 
informase antes de comprar 

- Frecuencia de visita a una 

plataforma de e-commerce 
- Factores que más aprecia en 

una tienda virtual 

- Métodos de pago que más 
utiliza 

- Plataformas de e-commerce 

que conoce 
- Plataforma de e-commerce 

que más usa  

Investigación de 

tipo exploratorio 

1.1. Problemas secundarios 2.1 Hipótesis Secundarias 3.1 O bjetivos Secundarios 5.1 Diseño de la 
investigación 

1) ¿Cuál es la percepción de los 
consumidores acerca de las 
plataformas de e-commerce? 

2) ¿Cuáles son las experiencias de 

los usuarios al comprar en e-
commerce productos del sector 
textil? 

3) ¿Cuáles son los factores 
demográficos más resaltantes de 
los compradores de ropa en e-
commerce? 

4) ¿Qué necesidades tienen los 
usuarios del mercado textil al 
comprar ropa en e-commerce? 

5) ¿Qué tipo de atributos son más 

importantes para los 
consumidores al comprar en e-
commerce? 

6) ¿Cuáles son los principales 

hábitos de compra de los 
consumidores de textiles 
mediantes plataformas digitales? 

7) ¿Cuáles son aquellos factores que 

generan mayor preferencia por la 
compra mediante canales 
virtuales? 

- Los principales motivos de compra en 
tiendas online de ropa son el ahorro de 
tiempo, facilidad de compra y la 

posibilidad de comparar diferentes 
ofertas de varias tiendas o marcas al 
mismo tiempo. 

 

- Los consumidores más interesados en 
e-commerce son los consumidores 
jóvenes de 20 a 30 años que cuenten 

con disponibilidad de ingresos propios. 
 
- Los consumidores de ropa por e-

commerce, mayormente son de 
segmentos más altos como A y B, 
debido a su accesibilidad a tecnología 
como internet y dispositivos móviles 

de última generación. 
 
- Los consumidores de ropa mediante e-

commerce se pueden calificar en dos 
tipos, aquellos que saben lo que buscan 
y solo ingresan a la tienda virtual para 

comprar directamente y los 
compradores que prefieren pasear por 
la tienda virtual para ver todos los 
productos disponibles. 

1) Determinar la percepción de los 
consumidores de e-commerce. 

2) Conocer las experiencias de los 
usuarios con relación a las 

plataformas de e-commerce del 
sector textil. 

3) Identificar los factores 

demográficos del usuario de e-
commerce del sector textil. 

4) Identificar cuáles son los 
requerimientos de productos 

textiles de los usuarios de e-
commerce. 

5) Determinar los atributos que 
más importan para los usuarios 

de e-commerce del sector textil. 
6) Identificar los hábitos de 

compra y consumo de los 
usuarios de e-commerce del 

sector textil. 
7) Determinar cuáles son los 

factores que generan mayor 
preferencia en las plataformas 

de e-commerce en el sector 
textil. 

- Investigación 
cualitativa 
mediante 

fuentes 
secundarias y 
entrevistas a 
expertos del 

sector textil 
que conozcan 
de e-

commerce. 
- Investigación 

mediante 

encuestas para 
recolección de 
datos. 



251 

 

ANEXO 2: Guía de Indagación para consumidores de e-

commerce 

 

 

 

 

GUIA DE INDAGACIÓN CONSUMIDOR – ESTUDIO E COMMERCE 

 

PRESENTACIÓN 

Buenas tardes, somos estudiantes de la UPC y como parte del programa de titulación de la 

facultad de Negocios, estamos haciendo un estudio de investigación que formará parte de 

nuestra tesis con la cual buscamos conocer cuáles son los atributos que más valoran los 

usuarios de e-commerce en el sector textil. 

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Cuántos años tiene? 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Cuál es su ocupación? 

 ¿Actualmente donde trabaja? 

 ¿Cuáles son sus principales funciones? 

 ¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre? 

Conocimiento y acercamiento al e-commerce 

 ¿Hace cuánto tiempo te iniciaste en el mundo del e-commerce? ¿Cómo te enteraste de 

esta nueva modalidad de compra?  

 ¿Cuéntame cómo fue tu primera experiencia? (Qué compró/ dónde estaba cuando hizo 

la compra/ qué dispositivo utilizó/ en qué horario/ cómo pagó) 

 ¿Qué te motivó a comprar bajo esta modalidad? ¿Qué expectativas tenías? 

 ¿Cómo te sentiste con tu primera compra? ¿Cómo fue tu experiencia? 

 ¿Tuviste algunos temores o dudas con esta primera compra? ¿Cuales? ¿Por qué? 

 Si tuvieras que definir e-commerce en una sola palabra, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

Uso de plataformas de e-commerce  

 Cuéntame. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Qué pasos realizas?  



252 

 

 ¿Cuáles son las plataformas de e-commerce que conoces? ¿Cuáles utilizas con mayor 

frecuencia? ¿Por qué?  

 ¿Cuáles plataformas utilizas menos o no has utilizado? ¿Por qué? 

 Acerca de los medios de pago, ¿Cuáles conoces? ¿Cuál(es) utilizas? ¿Por qué? ¿Y por 

qué no utilizas los otros medios de pago? 

 ¿Cuáles consideras que son las ventajas de una tienda virtual vs una tienda física? ¿Por 

qué? 

 ¿Cuáles consideras que son las desventajas de una tienda virtual vs una tienda física? 

¿Por qué? 

 En general, ¿Cuáles crees que son las fortalezas del e-commerce? ¿Y las debilidades? 

 ¿Qué sueles comprar por e-commerce? Si te pidiera que lo ordenes en un ranking de 

acuerdo con tu frecuencia de compra, ¿Cómo sería? ¿Por qué prefieres comprar por e-

commerce y no de manera tradicional?  

 ¿Qué productos has dejado de comprar de manera tradicional que ahora compras por e 

commerce? 

Compra de ropa por e-commerce 

 ¿Con qué frecuencia compras ropa en general? ¿Con qué frecuencia compras ropa por e-

commerce? ¿Y utilizas otro medio virtual para comprar ropa? (Redes sociales, páginas 

webs, etc.) 

 ¿Cuánto dinero acostumbras invertir en la compra de ropa en un mes? ¿Y de ese monto, 

que porcentaje utilizas en compras de ropa por e-commerce? (sin incluir calzado y 

accesorios) 

 En general ¿Qué tipo de prendas compras con mayor frecuencia? 

 ¿Qué características o atributos tomas en cuenta al momento de elegir la prenda que vas 

a comprar por e-commerce? (Si no lo menciona preguntar por) 

 La talla o medidas 

 La calidad de la tela 

 Precio 

 Marca 

 Presentación del modelo 

 Calidad de las fotos 

 Si es de una plataforma nacional o internacional 

 ¿Qué ventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

 ¿Qué desventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

 ¿Cómo es tu experiencia al comprar ropa por e-commerce? ¿Has tenido complicaciones 

al comprar ropa por este medio y no poder probarla? ¿Te sientes cómodo al comprar de 

esta forma? ¿Qué sucede si es que compras algo y no estás satisfecho con el producto al 

recibirlo?  

 En general, ¿Qué tan satisfecho te sientes con las compras de ropa realizadas bajo este 

medio? ¿Por qué? 

 ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 



253 

 

 ¿Cuál ha sido tu peor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? ¿Cómo 

te sentiste ante esta situación? 

 Si compras ropa por e-commerce ¿Prefieres recibirla por delivery o recogerla en tienda? 

¿Por qué? 

 ¿Te guías de algunas páginas o blogs de tendencias antes de realizar tus compras? 

¿Cuáles? 

 ¿Tienes algún tipo de asesoría en línea? Si no la tienes, ¿Te gustaría tenerla?  

 Hablando de tu plataforma de e-commerce favorita para comprar ropa, ¿Qué sientes con 

respecto a la marca? ¿Cuál es la imagen que te proyecta? 

 Si tuvieras que crear la plataforma de e-commerce ideal para la compra de ropa, ¿Qué 

atributos debería tener? ¿Por qué? 

 Si hablamos a futuro, ¿Crees que tú frecuencia de compra de ropa por e-commerce se 

mantendrá, aumentará o se reducirá? ¿Por qué? 

Muchas gracias por su apoyo en el estudio 
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ANEXO 3: Guía de Indagación para empresas textiles del 

sector e-commerce 

 

 

 

GUÍA DE INDAGACIÓN – ESTUDIO E COMMERCE 

PRESENTACIÓN 

Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Administración y Marketing de la UPC y 

como parte del programa de Titulación de la Facultad de Administración estamos haciendo 

un estudio de investigación que formará parte de nuestra tesis. En esta oportunidad 

buscamos conocer desde tu punto de vista como experta en la material, el perfil y 

preferencias de los consumidores de e-commerce del sector textil. Cabe resaltar que toda la 

información brindada será utilizada únicamente para fines académicos.  

 ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Cómo se inició en la materia? 

 ¿Cuál es el puesto que ocupa y donde trabaja? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en esta posición? 

 ¿Cuáles son sus principales funciones? 

 

Antecedentes de la marca 

 ¿Cómo se inició la empresa? ¿Cuántos años llevan operando en el mercado?  

 Cuando empezaron, ¿Ingresaron al mercado de manera tradicional?  

 ¿En qué momento de la empresa y bajo qué circunstancias decidieron incursionar en el 

e-commerce? 

 ¿Qué los motivó a ingresar al sector? 

 ¿Cómo fue el proceso previo al inicio de las operaciones en la plataforma de e-

commerce? ¿Cuánto tiempo les tomó la implementación? ¿Qué recursos necesitaron 

implementar? ¿Cómo fue la reacción de sus empleados para adaptarse a este nuevo 

canal? ¿-necesitaron capacitaciones? 
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 ¿En qué año ingresaron a las plataformas de e-commerce? Cuénteme, ¿Cómo fueron sus 

inicios? ¿Cómo era el contexto del e-commerce en ese momento? ¿Quiénes eran sus 

competidores? 

 ¿Qué estrategias utilizaron para atraer clientes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar en sus inicios? 

Relación con los clientes 

 ¿Quién es su segmento objetivo? 

 ¿Cómo  describiría el perfil de los usuarios de su marca? 

 Cuénteme, ¿Cómo es el proceso de compra de sus clientes?  

 Desde su perspectiva, ¿Qué cree que buscan sus compradores?  

 ¿Qué atributos considera que son los más valorados por los usuarios de su tienda virtua l? 

¿Y los menos valorados? 

 ¿Cómo lograron ganarse y mantener la confianza del cliente? 

 ¿Qué estrategias usaron para fidelizar al cliente? 

 ¿Cómo generan y mantienen un vínculo con el cliente? 

 ¿Qué sentimientos buscan generar como marca en sus clientes? 

 ¿Cómo es la comunicación con el cliente? 

 Actualmente, ¿Cómo hacen promoción a su tienda virtual? 

 ¿Consideran que van a poder tener el mismo vínculo con los clientes online que con los 

tradicionales? ¿Cómo lo lograran? 

Percepción e-commerce 

 ¿Cuáles crees que son las fortalezas del e-commerce? 

 ¿Cuáles crees que son las debilidades del e-commerce?  

 ¿Qué factores o situaciones te dificultaron el ingreso al canal online? 

 ¿Cuáles crees que son las ventajas del e-commerce frente a una tienda física? 

 ¿Cuáles crees que son las desventajas del e-commerce frente a una tienda física? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar en internet? 

 ¿Me podría comentar como ha sido la evolución del e-commerce? ¿Consideras que la 

experiencia fue positiva o negativa para la empresa? ¿Por qué? 

 ¿Cómo cree que va a evolucionar el comercio electrónico en 5 años? 

 ¿Considera que sus clientes en el futuro van a comprar con mayor frecuencia por 

comercio electrónico? ¿Por qué? 

 En general, ¿Cree que los clientes que compran por canales virtuales tienen algunas 

características especiales que los diferencian de los compradores tradicionales? ¿Cuáles 

son? 

 Tomando en consideración todo lo comentado el día de hoy, ¿Cuáles son las ideas más 

importantes con relación al comercio electrónico del sector textil? ¿Y con relación al 

consumidor? 

Muchas gracias por su apoyo en el estudio 
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ANEXO 4: Entrevista a Pedro Mont – Gerente General de 

Platanitos 

Como le habíamos comentado somos alumnos de la facultad administración de la UPC y 

estamos haciendo nuestra tesis en la especialidad de marketing, la cual estamos orientando 

a la industria de comercio electrónico en el mercado de textiles. 

¿Cómo se inició la empresa? ¿Cuántos años lleva operando en el mercado? 

Platanitos se inició más o menos por el año 1991, es una empresa familiar fundada por mi 

mamá. Sin embargo, antes de eso provenimos de un linaje zapatero, mi abuelo tenía la 

fábrica de calzado Bobby, que hacía calzados escolares y luego mi papá inició la fábrica de 

calzado Lulú, que era calzado escolar para mujeres. Luego de esto mi mamá decidió abrir 

tiendas físicas, tuvo un par, antes de tener lo que en ese momento se llamaba Banana 

Boutique, comenzamos con una tienda en Av. Shell y el concepto en ese momento era traer 

modelos de calzado distintos a los que había en el mercado, comúnmente importando, 

diseños agresivos y de tendencia. Con Platanitos Iniciamos con una tienda física, 

comprando mayormente cuero importando y un poco en materia prima local. 

¿Cómo decidieron ingresar al sector e-commerce? 

No fue un e-commerce como tal cuando nosotros iniciamos en el mundo digital. La 

solución que nosotros generamos en un inicio fue para evitar la pérdida de ventas por falta 

de stock, lo que sucedía es que la mayoría de veces la clienta no encontraba su talla a pesar 

de que se enamoraba del zapato que vio en la tienda física. Entonces, la solución digital fue 

creada inicialmente para la tienda, para poder ofrecerle el zapato en la tienda en los 
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primeros 7 días. Buscábamos los productos de su talla desde donde estaba el almacén 

central y lo llevamos a la tienda. Por eso fue creado nuestro catálogo de productos para 

mejorar el manejo interno de nuestra logística. 

También teníamos una tienda de venta por catálogo llamada Clear Express en la cual 

manejábamos zapatillas de marca, ropa interior, zapatos de vestir de varón. Decidimos, ya 

que teníamos el producto incorporarlo al portafolio de platanitos.com. Y así fue creciendo 

poco a poco y también se empezó a utilizar la solución con los consumidores finales.  Al 

principio estábamos en un tiempo de entrega del producto en 7 días luego a 48 y 

actualmente en Lima estamos en 2 horas y a fin de año deberíamos llegar a 20 minutos. 

Lo que queremos nosotros es, si un cliente se imagina un par de zapatos, mágicamente le 

aparezcan en los pies le queden perfectos y se sienta como el deportista famoso que admira 

o el artista de moda que tiene unas zapatillas de último modelo. Esto se logra mediante tres 

pilares: inmediatez, mediante la logística de entrega, feed que es como te queda el zapato y 

la parte de sentimientos, donde somos un poco más parecidos a lo que es la categoría de 

perfumes en la cual no es tan valioso el producto en sí, sino lo que sientes a la hora de 

utilizar el producto. Por lo cual estamos haciendo un montón de experimentos para llegar a 

tener esta experiencia completa, como una sola. 

¿Cómo fue este proceso previo a ingresar a la plataforma e-commerce? ¿Qué 

carencia y recursos fueron necesarios para ingresar en este mercado? 

Iniciamos la página web como catálogo en el año 1999 más o menos, luego fue 

evolucionando a tener el catalogo actualizado con stock y luego se fue convirtiendo en una 

interfaz mucho más amigable para el usuario, y finalmente lo que tenemos ahora es una 

integración completa que permite que tú como usuario puedas acceder desde la web desde 

la tienda física, desde el call center o desde el catálogo físico y puedas comprar el producto 
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pagando en un banco, en la tienda o vía tarjeta de crédito. Pueda salir tu mercadería de 

cualquiera de las 65 tiendas y por último ser recogida en la tienda más cercana o en la 

puerta de tu casa. Cualquiera de estas interacciones de donde se originó la compra, de 

donde salió el pago y a dónde se dirige el producto para entregarse, todo eso lo integramos. 

Es más, si vamos un poco más atrás, buscamos obtener las interacciones desde que el 

cliente ve el producto en algún lugar, le llama la atención y finalmente lo compra.  

¿Han pensado incursionar en otro canal de ventas de e-commerce, a parte de los que 

tienen actualmente? 

Actualmente, tenemos la aplicación móvil, lo que sucede es que la conversión y el uso en 

la aplicación es mucho menor, tenemos que encontrar una forma de generar mayor uso, ya 

que hay varias formas de explotar una aplicación móvil. Para empezar no se desconecta, te 

permite tener un seguimiento mucho más activo del cliente, te permite interactuar dentro 

de la tienda con la app, lo que no se puede hacer con una aplicación de web fácilmente. 

Si hablamos de la incursión de ustedes en la plataforma de e-commerce ¿Cuándo 

ustedes decidieron incursionar, qué dificultades tuvieron al inicio?  

Lo que es la parte del desarrollo comenzó en el 2009 y pasó de ser una página plana a tener 

mucha más interacción para las tiendas. Fue difícil, hemos pasado prácticamente de todo. 

El desarrollo ha sido propio por lo cual poco a poco hemos ido aprendiendo de distintos 

temas, como la seguridad, ya que intentaron hackear nuestras bases de datos. Además, nos 

ha pasado que hemos tenido baja de servidores, promociones que no corrían. Prácticamente 

todos los problemas que enfrenta una empresa al implementar una herramienta digital; pero 

estos problemas nos han enseñado a mejorar nuestra plataforma y tenerla más robusta 

¿En qué año implementaron el medio de pago virtual? 
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Lo implementamos desde un inicio de la aplicación utilizando Apis de otros que nos han 

permitido hacerlo fácil. Sin embargo, la conversión en tarjeta de crédito sigue siendo baja 

para el mercado peruano, ya que aún hay desconfianza en este método de pago. Con justa 

razón porque aún no hay muchas empresas que hacen este tipo de transacciones digitales. 

La idea es que una vez que se masifique y que el cliente vea que hay seguridad con las 

tarjetas de crédito el mercado pueda mejorar.  

¿Cuál es el principal método de pago que usan sus clientes actualmente? 

Entre pago en tienda y pago en banco  

¿La entrega es solo al domicilio del cliente? 

Nosotros podemos hacer entregas a cualquier lugar donde el cliente se encuentre. 

¿Cuándo ingresaron, como era la competencia en ese momento? 

Creo que en ese momento no había muchas opciones quizás solo estaba Wong, nuestro 

objetivo fue entrar al comercio electrónico como una herramienta que solucionaba la falta 

de stock en las tiendas. Imagínate, yo manejo un stock en una sola tienda de 100 metros 

cuadrados, 600 pares de modelos de zapatos, de los cuales por lo menos debería haber 7 

tallas. Es una cantidad inimaginable para tener 100% stock y por eso creamos una 

herramienta digital. 

La página platanitos.com.pe ya existía pero en 1990 fue que hice un ofrecimiento por el 

dominio de platanitos.com para una empresa de chifles en Colombia.  

¿Cuándo ustedes dijeron Sí es momento de comenzar en canales digitales? 

Nosotros ya teníamos la experiencia de venta anterior por la venta con catálogos similar al 

sector de cosméticos. Yo recuerdo que la primera vez que ingresamos a la venta por 
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catálogo, nos dijeron que la gente tiene que oler, sentir y probar el zapato. Pero probamos y 

resultó. Entonces nos dimos cuenta de que si lo pueden comprar por catálogo porque no lo 

pueden comprar online. 

¿Cuáles fueron las estrategias que ustedes usaron para poder llegar a los clientes y 

para fidelizarlos? 

Llegamos al cliente mediante redes sociales, medios digitales, Google Adwords, 

experimentos en twitter, Instagram, etc. Vamos probando distintas herramientas para ver 

cuál funciona mejor con nuestro tipo de cliente. A parte, nosotros vendemos un montón de 

productos para hombres y a precios accesibles. Por ejemplo, nosotros tenemos un reto para 

promocionar Platanitos para el segmento de hombres, ya que he tenido clientes que 

temerosamente entran a la tienda física buscando zapatillas de hombre que no las ven ahí. 

Por eso hemos abierto este fin de semana platanitos.com la tienda física, hemos regresado 

al modelo tradicional de venta física pero incluyendo el segmento de ropa y calzado para 

varones. La idea de esta tienda es hacer experimentos. En cuanto a fidelización aún 

estamos trabajando, no tenemos algo definido y estamos pensando en cuáles son las 

métricas correctas para medir la fidelización de aquellos clientes más importantes. Por 

ejemplo, debería ser el cliente que compra más, el que tiene el ticket promedio más grande 

o el que visita más frecuentemente la página o la tienda, o quizás una mezcla de los tres. 

Probablemente lancemos un piloto para probar estos temas. 

¿Cómo fue que ustedes pudieron ganarse la confianza de su cliente? 

Con bastante comunicación, con los pocos clientes que nos contactamos por email siempre 

contestamos, si nos llamaban contestábamos. Por ejemplo, a la gran mayoría por más que 

hayan hecho un pedido online les gusta llamar para saber dónde está su pedido, por lo 

menos la primera vez que compran.  
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¿Cómo generan ustedes el vínculo con el cliente desde un punto de vista digital? 

Es conversación sobre todo. La marca trata de ser el arquetipo de una persona, es decir, te 

respondemos como si fuéramos un amigo tuyo hablando contigo directamente. 

¿Cómo dan a conocer su promoción en la tienda virtual? 

Tenemos canales como mailing, tenemos lo que es la parte de Facebook donde 

segmentamos bien nuestros targets, tenemos Instagram para la parte de videos y mostrar 

novedades. Probamos distintas herramientas constantemente, pero no te podría decir cuales 

nos han resultado mejor a la hora de convertir debido a que cambia bastante la tendencia de 

los medios. Por ejemplo, si te llega una oferta relevante por un canal en el que esperas 

recibir publicidad es muy probable que se concrete una venta, pero siempre depende del 

uso que le de cada cliente a un determinado canal de comunicación digital.  

¿Cómo generan su segmentación? 

Mediante NSE, estilos de vida, pero sobre todo tratamos de ver el comportamiento de los 

compradores, tanto en la tienda física como la tienda virtual y determinar cuáles con los 

patrones más recurrentes para poder segmentarlos. 

¿Cuál es el proceso que sigue el cliente desde que ingresa a la web hasta que termina 

la compra? 

En verdad es una telaraña muy distinta para cada cliente. Por ejemplo, una cliente puede 

haber iniciado su compra recibiendo un anuncio en Facebook pero que luego olvida, sin 

embargo al día siguiente le llega un mail con la oferta que vio, más tarde entra a una tienda 

física y se prueba el producto pero no lo compra, entonces al llegar a su casa y recibe un 

mail con un descuento especial para ella del producto que se probó. No es sencillo 

determinar cuál fue el medio que logró obtener la decisión de compra final. Entonces, si 
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hablamos de cuál es la estrategia correcta es una combinación de todo porque resulta difícil 

desarmar esta telaraña para todos los clientes. Alguna vez hemos tratado de separar entre 

clientes de tiendas físicas y tiendas online pero no ha sido fácil debido a que el proceso no 

es tan lineal como nosotros creeríamos. 

¿Qué atributos considera que valoran más sus clientes a la hora de entrar a una 

tienda digital? 

Yo creo que debe ser la facilidad de navegación. Deben existir dos tipos de clientes. 

Aquellos que ya saben lo que quieren comprar, lo digitan en la barra de búsqueda, lo 

compran y se van. Por otro lado, aquellos que quieren descubrir, que les gusta navegar, 

pero de una manera ordenada. Tratan de buscar productos que se adapten a sus gustos y 

necesidades. Esto nosotros lo podemos medir mediante el historial de navegación de cada 

cliente, pero es un proceso que estamos investigando. Ahora también tenemos clientes que 

ingresan buscando ofertas nuevas y se enfocan en esa parte de la web. 

¿Dónde considera que se genera el enganche entre la tienda física y la tienda virtual? 

Aún no hemos medido exactamente cuál es este punto de quiebre  

 

¿Consideras que los peruanos tienden más a comprar en tiendas físicas o virtuales en 

el sector moda? 

Yo creo que van a los dos. Nos sorprendió que un hombre pueda comprar zapatillas de 

marca que no se ha podido probar en ninguna tienda física de nosotros pero que sí la vio en 

nuestro canal digital. Lo que sucede con el calzado a diferencia de la ropa, es que tiene que 

ajustarse a diferentes medidas variables dependiendo de cada cliente, es decir es un 
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producto que debe ser muy detallado. Sin embargo, esto no ha limitado a los consumidores 

a comprar en tiendas online.  

¿Cómo describirías el perfil de tus compradores en tiendas online? 

Yo lo tengo en arquetipos y todavía está en proceso de definición. Hay clientes que les 

gusta ver lo que es nuevo, ir a la tienda y probarlo. Pero hay otro tipo de clientes que son 

más específicos que tienen necesidades puntuales para ocasiones determinadas como un 

partido de fútbol, una fiesta, un viaje, etc. Debe haber arquetipos mucho más importantes, 

pero aún estamos haciendo estudios para determinar cuáles son para comunicarnos de 

mejor manera con cada uno.  

¿Qué consideras que buscan tus compradores a la hora de navegar en la tienda 

digital? 

Yo creo que es igual que la tienda física, es darse un gustito. Por ejemplo, en la tienda 

virtual te jala la vista ver una imagen de la prenda siendo usada por tu deportista famoso, y 

también puedes comparar precios con otros productos que están a solo un click de 

distancia. La experiencia es diferente pero el fin es la misma, la cual es darte un “gustito”.  

¿Cómo ves el mercado e-commerce en cuanto a fortalezas y debilidades? 

Definitivamente la parte digital te permite mucho más acceso al usuario. Sin embargo, al 

competir con tantas tiendas digitales, se puede generar un poco de bulla, ya que ahora para 

comunicar un mensaje tienes que repetirlo más veces o ser disruptivo para demostrar que 

es relevante para tu público objetivo. También competimos no sólo con tiendas virtuales 

sino con otras cosas que jalan la atención como los videos de gatitos en YouTube, que 

generan más atención que la publicidad. Es mucho más fácil llegar pero es mucho más 

difícil sobresalir. 
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¿Si algo te pudo haber frenado para ingresar al mercado digital qué hubiera sido? 

Miedo a fracasar, pero nos dimos cuenta que lo digital solo es un canal más, no es el 

objetivo del negocio. Es más, ahora estamos viendo qué otras maneras vendrán para 

comercializar productos de formas diferente. Está el VR o la realidad aumentada, 

inteligencia artificial, etc. Estamos viendo cómo el usuario va hacer para interactuar día a 

día y recibir una comunicación más personalizada. 

¿Cuál consideras que ha sido la evolución del consumidor online? 

Desde un punto de vista del consumidor ahora está mucho más informado en tiempo real 

que antes. Desde un punto de vista de empresa, tu oferta ahora debe ser mucho más 

adecuada al cliente. Por ejemplo, si yo empiezo a repartir producto en 20 minutos, cuando 

llegue otro competidor tendrá que adaptarse a esta tendencia del mercado. 

¿Tu experiencia ha sido positiva o negativa? 

Positiva, sigo aprendiendo cada vez que probamos nuevos pilotos de venta, es interesante 

ver los avances tecnológicos y cómo nos beneficia esto como empresa. Muchos de estos 

avances nos permiten probar cosas con poco presupuesto.  

¿El modelo digital vs el tradicional aún tienen una brecha comercial fuerte? 

A nivel mundial el comercio electrónico sigue creciendo y quizás a largo plazo lo llegue a 

superar. Pero yo creo que lo físico no va a desaparecer. Yo creo que las tiendas físicas se 

convertirán solo en centros de distribución o quizás cambie a algo muy distinto a como lo 

conocemos hoy 

¿Cuáles son las ventajas del comercio electrónico para ti? 
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Desde el punto de vista de empresa para nosotros es mucho más fácil el manejo logístico. 

Lo que buscamos es que la clienta que compra en lo digital sepa que este producto 

comprado va llegar a su destino y va llegar bien. Para nosotros tener acceso a cualquier 

punto de nuestro stock y saber dónde se encuentra y cómo se encuentra es importante. Es 

un montón de data que obtenemos en tiempo real y que nos genera variables para medir si 

estamos haciendo un proceso correcto. Desde el punto de vista del cliente, te da muchas 

posibilidades de compra, con tu móvil puedes comprarlo desde cualquier lugar con acceso 

a internet. Además, te permite descubrir más posibilidades de venta 

¿Cuándo lanzaron la aplicación? 

Tenemos dos aplicaciones, una es la tienda de Platanitos que es muy similar a lo que 

mostramos en la tienda física. La otra aplicación que tenemos aún está en prueba y te 

permite colocar tu talla y el medio de pago, antes de que tú inicies tu proceso de 

descubrimiento. Con esta app mediante geolocalización podemos determinar qué modelo 

se adapta a ti y cuál está más cercano a ti. Sin embargo, aún estamos probando esta 

herramienta para saber si el mercado lo ve como interesante.  

¿Qué fue lo que los motivó a incursionar en el mundo de aplicaciones móviles? 

A diferencia de la web, las aplicaciones te permiten dar mucha más información al cliente 

y para nosotros recibir más datos de los clientes para saber qué se adapta mejor a su 

necesidad. Me permite ver días, horas y hábitos de compra. También comunicar 

promociones vía notificaciones. El problema con las app es la baja penetración de 

descargas y el tiempo promedio de uso de la aplicaciones.  

¿Desde tu perspectiva dirías que los consumidores que actualmente  compran en 

tiendas físicas son distintos a los consumidores en canales virtuales? 
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Empezando por la necesidad, que es satisfacer ese gustito de adquirir algo nuevo y de 

moda, no importa que lo hagas por un canal digital o presencial. No me sorprendería que 

en un futuro esto evolucione a formatos diferentes como el video instantáneo entre otros. 

¿Cómo ves el comercio electrónico de aquí a 5 años? 

Es difícil porque de acá a 5 años muchas cosas pueden cambiar. El punto para nosotros es 

entender bien que debemos satisfacer ese gustito y utilizamos el calzado como excusa para 

satisfacerlo, el canal puede pasar a ser algo secundario, quizás lleguemos a tener un lente 

pegado a nuestra retina y que nos permita comprar zapatillas en la calle, quizás sea una 

lectora biométrica insertada en nuestra cabeza, que te permita enviar información sin 

necesidad de una interfaz física. Yendo algo más lejos, se me ocurre que estés caminando 

en la calle y quieres ver una tienda de zapatos y en la pared aparece una imagen de un 

catálogo de productos que te permite comprar una zapatilla y en 5 minutos llega un drone 

con tu producto y lo deja en tu ubicación. 

ANEXO 5: Entrevista a Camila Thorne y Nairé Vegas – 

Softline Manager y Fashion Category Manager de Linio 

Perú 

Antecedentes de la marca 

Vamos a empezar conociendo un poco los antecedentes de LINIO, quisiera que me 

cuentes más o menos como se inició LINIO, cuántos años llevan operando en el 

mercado   

Nairé: LINIO es una empresa que tiene 5 años en el mercado peruano e inicia como una 

incubadora de negocios llamada Rocket Internet que es alemana, es una empresa que 
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justamente replica ideas exitosas en mercados emergentes, tomando una idea millonaria 

que ya está establecida en un mercado primer mundista y la réplica en mercados 

emergentes precisamente porque el gap económico te permite crecer con la economía, 

entonces son países en vías de desarrollo y lo que tratan es de justamente montarse en la 

ola de crecer con la economía del país. 

¿Siempre se inició como una plataforma virtual? 

Nairé: Siempre, siempre estuvo destinada al e-commerce, lo único que ha evolucionado es 

que empezó tratando de ser un retailer y se dio cuenta que en casi todos los países estaba 

ya un retailer muy fuertemente establecido, entonces empezó a probar ser un market place 

que es tomar a los proveedores que saben mejor que nadie comercializar su producto y 

venderse ya como la plataforma, como el canal, como el sitio web o la tienda virtual donde 

les dan mayor alcance en términos geográficos, de tiempo, la tienda está abierta las 24 

horas del día y además les permite precisamente generar perfiles de consumidores, incluso 

de catálogo, el catálogo no se mueve igual en físico que en online, entonces es una manera 

de que también el proveedor pudiese nutrirse de todo lo que es el mercado en online y 

además como que toda la tendencia llevó a que todo el mundo quisiera migrar al online 

hasta los más grandes y los más conservadores. 

Camila: Algo importante es que LINIO pertenece al grupo Rocket, así comenzó y en el 

grupo Rocket también está Easy Taxi, otras empresas que no llegaron a Perú todavía como 

Salora, Lozada consumidores de Fashion shopping o Lamudi, hay un montón que digamos 

no han ingresado a Perú porque LINIO es regional, pero por ejemplo al Perú si ingresó 

Easy Taxi. 

¿Qué fue lo que los motivó a ingresar al sector e-commerce? 
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Camila: Acá en Perú todavía no existía una e-commerce que dominara el mercado peruano 

sin embargo cuando los retailers, todo lo que es Ripley y Saga, más que nada Saga 

comenzaron, Ripley recién se ha puesto las pilas digamos como dos años antes, cuando 

comenzaron a incursionar en la web se dieron cuenta que sus crecimientos estaban como 

que en 300%, 200% porque todavía no había una plataforma virtual donde se podían 

exponer estos productos y de hecho LINIO antes de ingresar a cada país investigó cada 

mercado, comenzó primero en México, luego Colombia, Venezuela. 

Nairé: Yo creo que el tema Perú principalmente es la movilidad, Perú como país tiene un 

tema de movilidad donde es difícil la penetración terrestre de muchas zonas, entonces que 

pasa, que LINIO se dio cuenta uno,  que la tendencia al e-commerce era una tendencia 

mundial, no se trataba solo de un mercado regional o un mercado país, que si lo ves es 

bastante micro, sino una cosa que cuando tú eres una incubadora de negocios mundial 

puedes incluso ver Latinoamérica no como países sino como un solo gran país, entonces 

los problemas de Latinoamérica en general, son bastante similares, ya cuando llegas al país 

te das cuenta que hay problemas mucho más particulares, más regionales y en el caso de 

Perú el gran valor agregado al e-commerce o el comercio electrónico es la movilidad, le 

dimos la oportunidad por ejemplo a marcas como North Face que venden con nosotros, su 

mayor mercado es Cusco y no hay una tienda North Face allá, porque para la tienda es 

difícil encontrar un lugar, mandar a gente que gestione la tienda, darle el look and feel a la 

tienda que North Face como marca quiere tener en cada una de sus tiendas, entonces ahí te 

das cuenta que el segundo beneficio aparte de la movilidad era un tema de conveniencia. El 

e-commerce es conveniencia y es una conveniencia bilateral, es conveniencia para el 

consumidor y es conveniencia para el cliente interno que en nuestro caso son los 

proveedores, el proveedor tiene la oportunidad de darle todo ese look and feel a un costo 
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mucho más bajo porque su tienda es online, entonces es a través de headers, de teasers, de 

imágenes, de colores, entonces todo ese desarrollo que es en tienda, todo el merchandising 

es mucho más económico de forma virtual, te permite un alcance muchísimo mayor y te 

permite en el caso peruano llegar a zonas donde la tienda física pues se complica porque 

tienes que mandar la mercadería, tarda muchísimo, es un tema de darse cuenta de cuál es tu 

valor agregado dentro de tu mercado local pero partiendo de un valor agregado general que 

es la conveniencia, el alcance y la movilidad. 

¿Cómo fue el proceso previo al ingreso de LINIO a Perú, cuanto tiempo les tomó la 

implantación acá en Perú, si tuvieron algún obstáculo, si encontraron personas 

capacitadas acá en Perú para la implementación de la plataforma? 

Nairé: La implementación como comentaba Camila fue paralela, no empezamos en un país 

y luego otro y luego otro, como dije para ellos hay homogeneidad en todo Latinoamérica 

entonces lo primero que se hizo fue empezar en algo que, como nosotros lo llamamos 

mercados esnobistas, estos mercados son más fáciles de ingresar con un producto nuevo 

porque la tendencia del mercado es probar, cuando el mercado no es snobista le tienen riesgo 

a lo nuevo, no lo prueba, no se atreve entonces en esos mercados es más difícil, sucede que 

empezamos en los mercados donde la tendencia era precisamente que la gente se acercaba a 

lo nuevo, veía que tal, qué le ofrecía, qué era lo diferente, entonces empezamos en 

Venezuela, en México, además que México era el mercado más grande, en Perú y con esos 

tres mercados donde están las únicas tiendas de LINIO que ya tiene 5 años, entonces se hizo 

en paralelo. La idea era tener una estructura bastante pequeña, incluso en lo que sería espacio 

físico, las oficinas eran pequeñas, era un grupo reducido, todo el mundo empezó haciendo 

todo y conociendo 360 porque era la modalidad de negocio pero en realidad lo mejor es que 

tú crees grupos donde todos son la base y luego empieces a segmentarlo. Luego, al ser todos 
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la base, encontrar quienes son los expertos, ya tu demostraste que eres mejor para esto, para 

esto y para lo otro y de esa manera empiezas a crecer entonces en una estructura hacia abajo 

que es donde se forman las estructuras verticales, sin embargo LINIO es bastante horizonta l, 

en LINIO todos somos todos entonces como también se creó esa cultura del Brand, en la 

cual está basada LINIO, con una imagen friendly, accesible, amigable y así es la página. La 

idea es que nosotros como empleados seamos tan accesibles y tan “easy going” como debería 

ser la página porque debería ser fácil comprar y te debería llevar una cosa a la otra, la 

implementación fue rápida, teníamos capital extranjero, así que era recibir capital, organizar 

en donde estaba la mayoría de inversión, obviamente la mayor inversión en nuestro caso 

estuvo en el desarrollo, el desarrollo de la página lo que sería la interfaz de la página y el 

dominio, empezamos con mucho menos categorías, después abrimos el árbol de categorías 

porque al inicio, como les comentábamos, era un retail y la compra estuvo más segmentada, 

donde vamos a comprar y sabemos que se va a vender. Algo cómico, es que en todos los 

LINIOS hay una campana, la que sirve para recordar nuestros inicio porque antes, cuando 

había una orden de compra se tocaba la campana, entonces tantas veces sonaba la campana 

en el día tantas ventas hiciste una venta, obviamente ahora es inviable porque pasaríamos 

todo el día tocando la campana pero es algo que nos hace recordar que así empezamos y que 

bueno evolucionamos hasta tener todas las ordenes diarias que manejamos ahora y que 

obviamente la campana quedó obsoleta. 

¿Me comentaste que ingresaron hace 5 años ósea para el año 2012 más o menos, 

quisiera que me cuentes como era el contexto de ese momento en el mercado, contra 

quienes competían? 

Camila: LINIO ingresó como retail, pero digamos que teníamos un almacén desde un 

inicio, entramos a Perú relativamente con precios bien bajos, nuestra estrategia fue 
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únicamente precio, teníamos que tener los precios más agresivos del mercado y a la misma 

vez tener todo el surtido completo de las mejores marcas, entonces hicimos un plan de 

hunting de marcas, de las marcas que veíamos como potenciales en el mercado y 

comenzamos a atacar a estas poco a poco, comenzamos, claro, categoría por categoría, de 

hecho siempre hay categorías top como lo que es electro, fashion, que son las que más 

facturan y luego fuimos atacando los demás segmentos, al principio las ventas se 

comenzaron a triplicar, luego en tres años el promedio fue un crecimiento del 150%, luego 

nos quedamos solamente con el mercado market place y ahora de nuevo estamos 

comenzando a comprar, ya tenemos un almacén disponible y estamos comenzando a 

incursionar también en el retail, decimos retail a todo lo que es compra directa, o sea 

market place como explico Nairé es colgar todos los productos de los proveedores y si se 

vende recién como que nos despachan, digamos al revés. 

¿Me comentaste que su principal estrategia era la estrategia de precio, eso fue lo que 

les ayudó a llegar a más clientes en ese momento? 

Camila: Precio y tener también como que todo el surtido, todo el catálogo completo de 

productos, por el lado comercial. Por el lado de operaciones nuestra estrategia era 

comenzar desde un inicio con el despacho no mayor a 3 días, si se puede 2 y por el lado de 

marketing, llegar a todo el consumidor final, o sea como dijo Nairé de hecho tenemos 

ventas en provincia, de hecho ahora una de las ciudades que más vende es Cusco cosa que 

esto no pasaba hace un par de años. 

¿Y en sus inicios tuvieron alguna dificultad cuando recién empezaron en el mercado 

peruano o en general en el mercado Latam? 
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Camila: De hecho el principal riesgo en cuanto al mercado peruano es que el cliente 

todavía en estos años, todavía falta igual fidelizarlo, es el tema de que todavía tiene mucho 

miedo de comprar por internet versus un mercado como el de Chile, Argentina, México, 

Colombia, de hecho el mercado peruano no está acostumbrado a ingresar sus datos a una 

tarjeta y todo esto pero digamos que este trabajo ha sido en conjunto no solamente de 

LINIO sino en general de todas las plataformas e-commerce en Perú, darle esta estabilidad 

al cliente y hacer que confíe en tu página, por eso tenemos un área de servicio al cliente 

donde si es que algún cliente tiene alguna duda al comprar un producto o no está muy 

seguro de meter sus datos en la tarjeta de crédito llama a esta área y ellos te pueden hacer 

la compra por ti también. 

Nairé: Y el método de pago cash on delivery que es el más usado independientemente que 

tratemos de fomentar muchísimo la confianza hay una brecha, un tiempo de adaptación 

normal para los consumidores y cash on delivery, que es que pagas una vez que te llega el 

producto, es nuestro método de pago más utilizado aún hoy. 

Camila: Claro el pago en efectivo es lo que más se usa en LINIO y de hecho, bueno ahora 

es también un riesgo para nosotros porque muchos clientes hacen como una compra, que 

en verdad es una compra ficticia, hace como si estuviera comprando y nosotros vamos con 

nuestros motorizados a la casa del cliente y vemos muchos clientes que muchas veces se 

esconden tras la ventana o no salen y también para nosotros es un costo perdido pero 

digamos que igual sigue siendo lo más fuerte el pago en efectivo, el pago contra entrega. 

¿Cómo consideran que han logrado ganarse y mantener la confianza del cliente a 

pesar de que hay esta adversidad por parte de ellos? 
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Nairé: En verdad LINIO como política tiene primero al cliente, hay veces que incluso tu 

como comercial te das cuenta que si nosotros tuviésemos una estrategia más agresiva y 

más enfocada en que nosotros crezcamos pues muchas cosas no sucederían como suceden, 

LINIO tiene por ejemplo, una política de devolución muy amigable al cliente, el cliente 

tiene 10 días continuos para devolver, incluso existe que pueda devolver porque no 

cumplió mis expectativas, que es algo bastante subjetivo pero LINIO entiende en primera 

instancia que nosotros trabajamos primero con un servicio más allá de un producto porque 

el producto si bien está colgado en la web, mientras esté colgado en la web es intangible, tú 

puedes imaginarte como luce el producto en físico a través de la foto pero es como cuando 

tienes una persona que siempre has visto en foto, la ves en persona y dices “wooh es super 

fotogénica”, no se parece para nada, esas cosas pueden pasar y LINIO entiende que pasan, 

entonces, no cumplió mis expectativas, no era como yo lo había imaginado es una 

posibilidad de devolución donde para nosotros de cara al seller que es nuestro cliente 

interno lo empapamos muchísimo diciéndole la sostenibilidad de este negocio es que el 

cliente no solo confíe sino que nos importa lo que el piense, nosotros tenemos un indicador 

que se llama NPS que es un indicador incluso mundial que se llama Net Promoter Score 

que es como el cliente nos ponderaría, si yo en verdad como cliente recomendaría LINIO 

para comprar ahí, si me da igual y no diría nada o simplemente soy detractor y diría “no 

compres ahí, es una página malísima, llega tarde o no llega, el producto no es y no te 

permiten cambiar”, siendo nuestro producto intangible la posibilidad de cambio era sí o sí, 

la verdad que el consumidor peruano es desconfiado, el tema del método de pago cash on 

delivery es algo que protegiendo a nuestros proveedores también se puede aprender a 

pagar, tu como proveedor puedes decir “yo no acepto pagos contraentrega” y sin embargo 

lo que nosotros tratamos de explicarles es quien es su consumidor. Mas allá del millenial o 

no millenial hay un crecimiento constante de jóvenes que no tienen acceso a tarjetas de 
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crédito porque no tienen historial crediticio suficiente para generarlo que quieren comprar 

y para ellos nosotros también queremos ser un canal entonces ¿Qué hace este joven?, reúne 

su dinero en efectivo y lo quiere pagar cuando llega su producto. Ahí ya no se vuelve un 

tema solamente de desconfianza y es una coyuntura, de pronto problema que tienes que 

tratar como algo que no va a ser una eventualidad sino una constante. Entonces tiene que 

seguir existiendo y coexistiendo este método de pago con los demás métodos de pago y lo 

que nosotros hacemos es un trabajo muy profundo de targets. Marketing se llama “cohort”, 

que son pequeños grupos y subgrupos dentro de los grupos de personas porque yo puedo 

ser millenial como Camila pero Camila y yo tenemos muchísimas diferencias aunque 

estemos en el mismo rango de edad, en la misma ubicación geográfica, seamos del mismo 

sexo que por ahí podrían decir son iguales pero no es así. Camila va a tener un bebé, yo no 

y estamos en el mismo rango de edad entonces ella tiene intereses muy diferentes a los 

míos, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? Utilizamos toda la información online que 

ustedes como usuarios generan y las vamos linkeando no solo con perfiles sino con gustos 

e intereses que es ahí donde yo realmente puedo engancharte con emocionalidad. Lo que 

hace Linio es no verse como un banco, Linio no solamente piensa en transacciones, Linio 

piensa en clientes, en que le gusta, en generar lovemark, en generar preferencia y 

necesidades no adquiridas. Yo quiero que entres a Linio buscando algo y te vayas con tres 

cosas más que no necesitabas hasta que las viste y te gustaron. Yo no quiero que pienses 

que necesitas unas zapatillas, quiero que te gusten y las quieras tener. Es el tipo de 

mercado al que queremos llegar, ya no queremos que entres solamente porque somos los 

más baratos, queremos que entres porque piensas que somos los mejores, los que te llegan 

más rápido, los que tienen el producto 100% original, los que el motorizado va a esperar a 

que te pruebes las zapatillas antes de irse porque si se la quieres devolver se la lleva de una 

vez, entonces es un servicio como cuando vuelves a un restaurante no por la comida sino 
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porque el mesero te atiende buenísimo, el que te va a dar la mesa se sabe tu nombre y sabe 

más o menos que vas a pedir, es este tipo de vínculo emocional con la marca. Es ahí a 

donde queremos llegar. Obviamente el obstáculo más importante que tenemos es 

presupuesto, competimos con un monstro como Falabella que tiene presupuesto infinito y 

obviamente tiene a Giselle Bunchen promocionando las blusas y a los de “Despacito” 

promocionando las zapatillas. Nosotros no, no tenemos eso, pero hemos generado un 

vínculo diferente. Nosotros creemos muchísimo en algo que está en tendencia que es 

omnicanalidad, no hay que estar presentes en los medios que yo siento que me van a ver 

sino en todos y no es una inversión perdida porque de pronto de 100 me vieron 40 y esos 

40 importan entonces si tú usas Instagram, voy a estar en tu Instagram pero si es usa 

Facebook voy a estar en su Facebook pero si la otra persona usa Snapchat, voy a estar en 

su Snapchat. La idea es estar presente en todos los canales y que esa comunicación por 

canal sea diferente. Si tú te metes a Facebook un día por casualidad, la comunicación y la 

manera de hablar contigo, yo como Linio, sea totalmente diferente y yo logre humanizar la 

marca y Linio sea precisamente eso, algo que está presente en todos lados de diferentes 

maneras para atajar la mayor cantidad de gustos y preferencias de todos sus consumidores. 

¿Utilizan alguna estrategia de fidelización por cada segmente de consumidores que 

tiene perfilados? 

Camila: Si, tenemos un perfil del consumidor. El 60% de nuestros clientes están entre lo 18 

y 37 años. El 49% son mujeres, el 47% son consumidores entre A, B y C. La hora pico de 

compra es a las 9 de la mañana y básicamente eso.  

Relación con los clientes 
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Me comentas que para mantener un vínculo con el cliente ustedes usan estrategias de 

presencia omnicanal, ¿Ustedes como marca, que sentimiento buscan generar en el 

cliente? 

Nairé: Bueno en verdad lo que te decía, nosotros queremos ser amigos del cliente por 

decirlo así. Como un amigo, tú confías en tu amigo. Si tu amigo te recomienda algo tú ves 

su sugerencia y así yo te sugiero productos. Eso es más o menos el perfil y lo que te decía 

de la segmentación y que hago con lo que está diciendo Camila que es más o menos lo que 

nosotros hacemos. La mujer compra más ítems de menos dinero y el hombre compra 

menos ítems de más dinero y por eso la comunicación hombre y mujer si varía porque el 

hombre más estructura sabe más o menos que quiere cuando entra a la página. No entra 

como a pasear como cuando uno va a un centro comercial a pasear. Entonces ahí nosotros 

lo que hacemos es tratar de comunicarnos de la forma más precisa como para no aburrirte. 

Tampoco queremos que nos veas en todos lados y nada de lo que nosotros estamos 

comunicando te interese. Lo que queremos hacer es ser ese amigo certero que te va a decir 

lo que te interesa en el momento que te interesa, más o menos es nuestra finalidad. 

Si hablamos específicamente de los consumidores del sector textil, ¿Cómo es la 

comunicación con estos consumidores? 

Nairé: Nosotros tenemos dos maneras de comunicarnos sobre todo en textil. El textil tiene 

un tema de ser aspiracional. Tú compras ciertos productos textiles porque quieres lucir de 

una manera que esa comunicación te vende que vas a lucir así si es que lo adquieres y tú 

piensas que toda esa comunicación se encierra en el producto entonces lo que sucede o 

nosotros hacemos con los textiles es buscar eso. Buscar un tema de emociones, de 

emotividad porque, a ver, zapatillas ahorita hay miles per la diferencia de una Air Max con 

una Original, de pronto es diseño y nada más que eso. Cada una desarrolla su tecnología, 
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pero finalmente tu no necesitas una capsula de aire en el talón para poder caminar bien. Te 

gusta, luce bien, está de moda y además está ahorita el tema de las tribus. Cada vez ustedes 

como consumidores y nosotros se desenvuelven en tribus y no te das cuenta de que tu 

perteneces a una tribu bastante delimitada y de acuerdo a tu tribu tú desarrollas un look and 

feel, tú te vuelves un producto entero entonces tú necesitas comunicar eso a lo que tu 

perteneces o a lo que tú crees que perteneces. Entonces, ¿Qué sucede?, yo no uso Air Max, 

yo soy de las que usa Sam Sam Smith y punto. No me compraría una Air Max no porque 

no tenga exactamente la misma función, sino porque en mi tribu esto es lo que se lleva. 

Esta toda esta tendencia de bloggers que no son más que cabezas de tribus. Yo quiero lucir 

como ella porque mi grupo luce así o porque mi grupo busca lucir así. Yo lo que trato es de 

atacar diferentes tribus en diferentes comunicaciones. Al que va mas por un estilo urbano, 

la que va mas por un estilo sporty, trendy y ahí vas delimitando perfiles dentro del mismo 

segmento. Incluso una categoría tan simple como puede ser zapatillas tiene muchísimos 

segmentos por marca, por punto precio, por estilo. Sucede que ahorita en el mercado 

mundial hay una cosa que se llama los cuadrantes. Marcas como Asics, Adidas, Nike, 

todas esas marcas sobre todo enfocadas en zapatillas y ropa hacen estos cuadrantes porque 

no nos damos cuenta de que aquí hay como un gran circulo 360 y dentro de este gran 

círculo 360 que seríamos todos nosotros, están las pequeñas tribus. Está el “pro”, alguien 

que de verdad si necesita unas zapatillas específicas o una ropa específica porque practica 

alguna disciplina entonces acá yo tengo la gente que realmente hace crossfit y de pronto su 

marca va a ser Reebok porque es la marca única que tiene la patente o la gente que en 

verdad hace vóley y necesita una Asics o la gente que hace running y ahí está lo específico. 

La gente que de verdad tiene una necesidad y, por ende, esa necesidad lo lleva a cierto tipo 

de productos. Luego está la gente que practica algo, aunque no sea un pro. Gente que hace 

footing y necesita unas zapatillas de correr, aunque no se vaya a gastar 500 soles en unas 



278 

 

zapatillas que tenga refuerzo en el metatarso. Luego está toda la gente que hace ejercicio 

una vez por semana, de pronto un día se va a La Huacachina y necesita ropa deportiva, los 

que no hacemos mucho, pero tenemos que tener algo de eso en nuestro closet. Luego está 

la gente que quiere lucir como un deportista, aunque es cero deportistas, no hace durante la 

semana y finalmente los trendy. Los que en verdad se van por las urbanas, las que lucen 

bien, las que tienen colores, estilos. ¿Qué tratan de hacer las marcas? Tener uno para todo 

porque tú en verdad, si hay gente que logra ser todos los perfiles en algún punto. Soy un 

“Pro” que entrena pero que en a veces sale con los amigos a hacer algo de deporte casual 

pero que puede ir al cine con ropa deportiva y sale por la noche a tomarse un trago. Esta es 

la idea, esta es la traducción de la omnicanalidad online al mercado retail de piso. Nosotros 

tenemos que entender esto para ofrecer esto online y tratar de hacerlo lo más tangible 

posible porque yo soy la cara de muchas marcas y esa es la principal diferencia. Yo no 

puedo amarrarme a la estrategia de ninguna, pero tengo que tratar de ser en canal donde 

cada una de ella pueda vender su estrategia y eso es lo chévere porque tú te nutres de todo 

lo que ya saben, ellas te empapan de todo eso. Es lo bonito del market place, ellos te tienen 

que empapar de lo que es su identidad de marca, su estrategia, sus comunicaciones para 

que tú lo puedas llevar a sus consumidores finales. Finalmente, para que ellos vendan que 

es lo que obviamente quieren hacer, pero a través de ti y en ese paso por ti, y tu tomas todo 

lo que la marca te enseña e incluso te puedes ubicar en uno de los circulitos y decir “yo soy 

este”. En el textil es eso, es yo vender aspiraciones, vender que quieres ser, a quien te 

quieres parecer hoy, que quieres transmitir hoy, que quieres comunicar, y tú lo ves en tu 

día a día y yo lo que hago es tratar de estar en el día correcto, en el momento correcto para 

que me compres. Para tu “prom” no quieres lucir como luces cuando vas a correr por 

ejemplo entonces tengo que ofrecerte esa posibilidad de convertirte en tantas personas tú 

quieras ser y estar en el momento que tú quieras cambiar para ti y ofrecerte los productos 
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para que cambies a través de los productos, de lo que te pones y como lo comunicas una 

vez que lo tienes puesto. Básicamente creo que el textil mundial es eso. 

¿Consideras que la teoría de los cuadrantes se aplica específicamente a la parte textil 

o a la línea de ropa? 

Naire: Si, hay marcas de ropa que hacen exactamente esto. Por ejemplo, North Face tiene 

casacas de más de 700 soles para gente que de verdad va a temperaturas específicas, a 

alturas específicas peor también tiene casacas de 100 soles cortavientos para gente que 

simplemente va a trotar y hay invierno en Limas. Es exactamente esto mismo, hay 

cortavientos tan lindos de North Face que tú te los puedes poner para irte a Larcomar a 

comerte un helado, normal, pero obviamente no vas a irte con la casaca que trae refuerzo 

porque primero te asarías, la casaca viene para darte calor a alturas y temperaturas muy 

bajas, o sea bajo cero entonces sí creo que todas las marcas de ropa e incluso si lo quieres 

ver en el sector muy de moda, marcas caras como Valentino lo hacen. Todas las marcas de 

ticket muy alto, Valentino, Channel, Carolina Herrera, todas han sacado una línea low 

costo con franelitas, polos, chompas, cosas de diario en las que no te vas a gastar más de 

100 dólares, imposible. Entonces salió toda esta tendencia de marcas muy caras con ropa 

de diario porque es mentira que tú te vas a comprar un Valentino de lentejuelas para ir a la 

fiesta de cumpleaños de tu amigo, no va a pasar. Necesitas sacar algo más casual si es que 

quieres llegar a las masas o puedes decidir quedarte en un segmento muy específico y se 

runa Vera Wang que decidió que solo va a hacer vestidos de novia porque es a lo que se 

quiere dedicar y no le interesa llegar a las masas y que alguien salga a comprar pan con un 

Vera Wang pero la mayoría de las marcas se da cuenta que hay más de una manera de 

tener presencia entonces creo que si todas las marcas lo manejan. Capaz no lo ven como un 
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cuadrante, puede ser que eso no sea tan generalizado, pero si la misma figura de cosas más 

caras y específicas y cosas que todos necesitamos alguna vez. 

Me has comentado de 5 perfiles de consumidor, ¿Tú consideras que te diriges a los 5 

tipos de consumidores que me mencionaste hace unos minutos? 

Si, de hecho lo manejamos no solo por offers, sino también por canales. Por ejemplo, 

nosotros tenemos un canal que es de lives miles que es para un consumidor totalmente 

diferente al que nos puede ver por Facebook. En Facebook hay un ticket más bajo, hay 

productos de costo de asociación de compra bajo. O sea, no es que vas a pensar mucho en 

una compra que te redirija para Facebook pero por ejemplo en Lifes Miles, tú pagas con 

millas y las millas te las da un programa de fidelidad. Es decir, tú ya gastas tu dinero en 

boletos y además gastan tanto, tienes tanta frecuencia de viaje que te permite esta 

acumulación de millas. Ya el perfil de una persona que genera esa acumulación de millas 

tendrá por encima de 45 años y otras aspiraciones que de repente no les permite el tiempo 

para navegar por Facebook y ver nuestro post de colores más estridentes y productos más 

específicos. En Lifes miles todo es bastante sobrio, fondo blanco, el logo de Life Miles sin 

nada más, o sea las comunicaciones son totalmente diferentes para atender a todos, esa es 

la idea atender a todos y evidentemente la idea es también que el hijo le pueda decir al 

padre que se compre algo por Linio y el padre encuentre su canal para llenar a Linio y 

viceversa. Esa es la idea. 

En líneas generales, ¿Cómo describirías el perfil del usuario del consumidor de la 

categoría textil? 
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Sorprendentemente el consumidor de Linio para fashion es más hombre que mujer, y lo 

que más compra son zapatillas y relojes. El ticket promedio es de 90 a 150 soles y la edad 

es de 25 a 45 años.  

¿Cuál dirías que es tu segmento objetivo? 

Nairé: Lo que pasa es que manejamos segmentos objetivos por canal, no hay uno de Linio 

flat por decirlo así, De hecho así si nos ayuda un montón Marketing y nos dice cuál es el 

consumidor para los canales. La línea textil es como una categoría más entonces se mueve 

por todos los canales. Todas las líneas se manejan por varios canales sin embargo, si 

tuviéramos que generar uno para todos, casi siempre es hombre y por ejemplo es 

"marquero". Lo mueve mucho más un llamado por marca que por categoría. Por más que 

yo le diga "polos a tanto", le gusta más que le diga "Quicksilver desde xx". Le jala más un 

punto precio que un porcentaje de descuento, también eso es general.  

Camila: Jala mas también las marcas, o sea vendemos más si es que ponemos como 50% 

de descuento en todo Quicksilver que 50% de descuento en shorts, camisas y tal. O sea, 

mencionar las buenas marcas en el onsite principal de la web jala bastante. 

Si hacemos una comparación entre una tienda física tradicional y una plataforma 

virtual, ¿Consideras que pueden tener el mismo vínculo que tiene una tienda 

tradicional vs. una tienda virtual? 

Camila: De hecho la gran ventaja de tener una plataforma web versus una tienda física es 

que tú en la web puedes tener todo tu catálogo completo de productos mientras que en la 

tienda tienes un espacio chiquitito para exponer tus productos. La gente de Noth Face tiene 

4 modelos de casacas, 10 zapatillas, 50 polos, en un cuadrante medido por metros, 

chiquitito y a tal vez no tienes espacio para poner otras marcas que también son top en el 
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mercado porque ya tienes Noth Face, ya tienes Quicksilver, tienes otras y no te entran las 

demás por el espacio de tienda. Ahora, hay tiendas más grandes que otras. En cambio, la 

gran ventaja de tener una plataforma virtual es que tú puedes tener todas las marcas del 

mercado, puedes tener todo el catálogo de productos completo entonces es un beneficio 

para el cliente investigar o navegar en una plataforma virtual vs. en una tienda donde vas a 

encontrar productos mucho más limitados. Puedes tener todo el catálogo completo, no 

tienes límites para tener productos. Ahora lo que si tienes que tener en cuenta y de hecho 

podría ser como una debilidad para algunas e-commerce, nosotros tenemos políticas que 

las tenemos que cumplir como que el producto tiene que estar bien expuesto. Así como en 

tienda tú lo tienes en una góndola y tiene que tener el precio, tiene que estar bien exhibido, 

la marca va adelante y tal cosa, en internet tienes que tener como 5 fotos como vista, tienes 

que tener la ficha técnica con la descripción del producto bien puesta y por categoría, 

tienes que incorporar videos si se puede o toda la información que el cliente necesita para 

poderlos comprar. Digamos que ese es uno de los trabajos fuertes que también tiene que 

hacer una e-commerce.  

Quisiera que me comentes en lineas generales, ¿Cómo es el proceso de compra del 

consumidor desde que tiene el deseo de comprar? 

Nairé: El consumidor entra a la página sin necesidad de estar registrado, mira los 

productos, si es que le gustó alguno y le quiere dar comprar la página te lleva a registros si 

es que no estás registrado. ahí pones tu nombre, tu DNI, un correo electrónico, te 

mandamos una confirmación a tu correo electrónico, tu confirmas, te vuelve a botar la 

página para tu carrito y ahí le puedes dar finalmente a comprar. Cuando le das a comprar 

seleccionas tu método de pago que puede ser cash and delivery, tarjeta de crédito, de 

débito o por depósito en el banco dentro de las 24 horas para realizar el depósito. Una vez 



283 

 

que esto sucede te damos la opción de que elijas a dónde quieres enviar el producto y a 

dónde quieres enviar la boleta. Hacemos esto porque tú puedes comprar un regalo a tu 

enamorada y mandarlo a su casa pero que la boleta te llegue a ti. Una vez que hacemos eso 

ya se procesó tu compra y te llega nuevamente a tu correo que ya te registraste y lo que 

sería tu orden de compra que es un código donde además te indica en qué fecha te va a 

llegar el producto y te da el deadline para que recibas la encomienda y te da los teléfonos 

de contacto de atención al cliente por si es que tienes alguna duda, procesaste algunas 

cosas mal en el pago. Por ejemplo, seleccionaste dos veces la misma dirección y en verdad 

no querías mandar la boleta para acá o cualquier cosa, ahí te damos el número de servicio 

al cliente. La idea es que aquí en este correo esté toda la información para que no tengas 

que llamar a atención al cliente porque generar touch points es malo, pero te damos el 

número porque siempre hay gente que necesita un poco de ayuda adicional. Es bastante 

simple. Si ya estas registrado es ver el producto, agregar al carrito, seleccionar el número 

de unidades y pagar. 

¿Cuáles son los atributos que ustedes piensan que los consumidores valoran y que 

hacen preferir a Linio vs. otro canal? 

Camila: Bueno tenemos precios relativamente más bajos o eso es lo que intentamos. De 

hecho tenemos un sistema que no lo tienen otros e-commerce que nos permite comparar 

nuestros precios vs. la competencia entonces nosotros todos los días nos metemos a esta 

plataforma e intentamos de tener siempre los precios iguales o más bajos que ellos. Eso es 

un plus. Otro punto es que no somos un retail, o sea nosotros podemos trabajar de las dos 

maneras, o sea market place y retail, ese es otro plus.  

Nairé: Tenemos tres cositas, Linio es cómodo, fácil y seguro. Es fácil comprar en Linio, es 

seguro comprar en Linio y es cómodo comprar en Linio. Compras, te llega a tu oficina, a tu 
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casa, a donde lo quieras mandar y la factura a ti. Es fácil son tres pasos y ya estas 

registrado, dos más si es que te tienes que registrar. Seguro, porque Linio es responsable de 

todas las compras. Linio es el respaldo para el cliente y el respaldo para el seller. De cara al 

cliente corre con todas las garantías, devoluciones, quejas y sugerencias a través de 

nosotros, no tienen ninguno contacto con el seller y el canal seller no responde preguntas 

del cliente final y yo respondo por tu producto, por tus envíos y por tus métodos de pago.  

Camila: Otro plus también es que nosotros hemos hechos una comparación sobre los 

costos de envío, lo que el cliente paga para el envío de sus productos vs. Saga, Ripley y 

Mercado Libre y tenemos los costos de envío más baratos que la competencia. De hecho 

los teníamos igual o hasta un poco más caros y hemos hecho un análisis y los hemos 

bajado por categoría. Nosotros podíamos cobrar entre 5 y 7 soles por un producto chico y 

la competencia podría cobrar entre 10 y 20 soles. Eso es un plus para el cliente. 

¿Cuáles consideran que son los atributos menos valorados y que no son elementales 

para los clientes? 

Camila: La parte de producto, de hecho tenemos campañas donde podemos tener súper 

descuentos en algunos productos pero de repente el cliente por alguna razón no lo vio o no 

estuvo bien expuesto y se perdió la oferta en un día. Vamos por ahí. 

Nairé: Yo creo que una inversión que se hizo y que nos dimos cuenta de que no había 

tenido el impacto para generar la utilidad que finalmente nosotros creíamos era un tema del 

packing. Nosotros al inicio invertíamos muchísimo en packing, nosotros le dábamos cinta 

adhesiva a Sellers, cajas, tratábamos de que el empaque Linio fuese algo así como algo 

más específico, lindo, bonito y nos dimos cuenta que el seller, o sea la ejecución a la hora 

de empacas no era la mejor y ahí perdíamos un montón de material. Todo esto nos llevó a 



285 

 

tres etapas: dimos packing, no dimos packing y ahora volvimos a dar packing pero ya no 

cajas y cintas adhesivas sino bolsas. Es más fácil meter el producto y cerrar las bolsas que 

estar metiendo a una caja y colocando cinta adhesiva. Aunque no lo valore el cliente, tus 

estándares de calidad también tiene que superar la merma, a lo mejor no es lo más 

importante porque el cliente rompe la caja, rompe la bolsa y la hecha a la basura, pero es 

lindo que te llegue con el logo del lugar donde compraste y que la persona lo abra y que 

todo esté nuevo, bien sellado. Son cosas que finalmente influyen en tu seguridad y que si 

viaja sellado no se pierde nada.  

Percepción e-commerce 

¿Cuáles dirías que son las ventajas de Lino frente a una tienda de ropa física? 

Nairé: Bueno la primera es el tema del acceso a la prenda, a la mercancía. Puedo llegar a 

cualquier hora, no es que me va a cerrar la tienda, puedo generar mi hora de compra a las 3 

de la madrugada si quiero. La tendencia es que el online siempre es un poco más 

económico que la tienda física y de hecho hay marcas que aprueban descuentos solo para 

online y no para la tienda física y eso también nos permite tener un punto precio. Además, 

la oportunidad de estrategias diferentes. Como no tengo el tema del espacio físico que 

mencionaba Camila, puedo hacer una liquidación y un lanzamiento de nueva temporada al 

mismo tiempo.  

Camila: Encuentras más productos también, encuentras un surtido completo de productos 

en la web, te evitas las colas. En un cierrapuertas, tú vas a una tienda física y puedes 

encontrar como 100 personas mirando la misma góndola de productos. En cambio, en 

internet lo compras en 5 segundos, tienes más disponibilidad de marcas. 
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¿Consideras que las plataformas de e-commerce tienen alguna desventaja frente a 

una tienda física? 

Claro, la tangibilidad. Yo te puedo decir que esto es algodón egipcio de 700 hilos, pero tú a 

lo mejor no entiendes que es eso, pero vas a entender que tocas la camisa y es 

particularmente suave.  

Camila: Claro, necesitas exponer bien tu producto con las fotos precisas, con la 

información precisa. 

Nairé: La única desventaja es que yo quisiera que la ropa saliera y la gente la pudiera tocar, 

es lo único que quisiera. 

Camila: Otra ventaja es que comprando por internet te evitas el tráfico, el estacionamiento, 

etc. 

¿Cómo crees que evolucionará el mercado de acá a 5 años si hablamos del sector 

textil? 

Nairé: La tendencia del mercado es que e-commerce va a crecer, o sea hay un crecimiento 

exponencial de lo que sería el e-commerce. Hasta ahora ha crecido 3 puntos que es 

bastante, mucho más de lo que se esperaba, se esperaba 1.5 en mercado Latam y crecimos 

más. Euromonitor y varias encuestadoras proyectan que el crecimiento va a ser hasta 14% 

para los próximos años. Hay una tendencia a migrar de tiendas físicas en cada provincia a 

una online. Pasa con marcas como Hush Puppies que son marcas de tickets un poquito más 

altos, una cuestión más desarrollada y los están migrando entonces la tendencia es que la 

inversión cada vez va a ser mayor para el e-commerce. Marcas y grupos que tu no 

esperarías que abran un e-commerce lo están haciendo, como grupo Romero que tiene un 
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banco y piensas para que quiere un e-commerce, que van a vender ahí. Pues no lo sabemos, 

pero ellos quieren estar en la tendencia.  

¿El grupo Romero con que línea está incursionando? 

Nairé: Está como cuando El Comercio dijo que iba a tener un e-commerce y no sabíamos 

de que iba a ser pero iba a tener un e-commerce, el grupo Romero va a tener un e-

commerce y uno se entera porque sus Sellers te dicen, “Tengo una reunión para salir con 

un e-commerce nuevo”, todos empiezan como nosotros, no tienen todas las líneas, no 

pueden tener todas las líneas entonces seleccionan cuáles van a llevar y cuáles no. 

Generalmente seleccionan las que sienten que la competencia no es su fuerte, para hacer 

ahí una cuota de mercado importante. Entonces la tendencia es esa. Wong cada vez te 

impulsa más a que compres en línea. Ahora, por ejemplo, el que queda cerca a mi casa, 

puedo poner mi DNI, me saca los productos que más compro, a qué precio están, en que 

pasillo, cosa que casi no vengas a comprar acá y te lo mandamos a tu casa. Si, la tendencia 

es bastante online. Nosotros cada vez estamos más en el teléfono, en la computadora, 

conectados a algún aparato en cualquier momento de nuestro día entonces creo que eso 

también ayuda a que esta movida siga. Ahora ya hay start ups para todo. 

Camila: Antes que me olvide, hay una ventaja de Linio vs. la competencia en cuanto a 

fashion sobre todo. Nosotros hemos incorporado fashion hace 5 años. La competencia 

recién tiene la categoría fashion aproximadamente hace un año porque nosotros siempre 

trabajamos un tema de codificación. O sea, esta taza tiene un código, este polo tiene un 

código. En cambio, en la competencia, sobre todo en retail, como trabajaban un código 

para las 5 blusas entonces no podían abrirlo a tallas y color porque pasaba que el cliente 

hacía click, hacía la compra y te podría llegar la blusa de color verde, azul, rojo o negro y 

no sabías cual era porque todas tenían el mismo código. No tenían un sistema o no tenían 
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la mano de obra para poder abrir ese producto. Recién lo han incursionado hace menos de 

un año y recién han comenzado. Nosotros tenemos la ventaja que lo tenemos hace 

muchísimo tiempo más. Te hablo más que nada por el tema de ropa. Eso es un plus para 

nosotros. Llevamos años en el mercado de moda e e-commerce. De hecho somos los 

pioneros.  

¿Consideras que hay alguna característica elemental entre un consumidor tradicional 

y un consumidor de e-commerce del sector textil? 

Camila: Bueno normalmente como dijo Nairé en un momento, nosotros tenemos un 

mercado de un rango de edad entre los 18 y 37 años. Son más los millenials los que 

compran. Es un público que ha crecido con el desarrollo de internet y cada vez se va a dar 

más esta ventaja. Normalmente el que quiere ir a tienda es el adulto mayor, el que quiere 

toca el producto, el inseguro, el que no quiere meter su tarjeta, o sea va más por ahí. De 

hecho cada vez hay más cibernautas en Perú y el tema móvil, el tema móvil es muy 

importante. Son muchos los que compran a través del teléfono. Esta es una característica 

de comprador de e-commerce también. Que puedan comprar fashion a través de su 

teléfono, cosa que un adulto mayor no lo hace porque quiere ir a la tienda.  

¿Consideras que ha sido un desafío para ustedes incursionar en el e -commerce? 

Camila: Si, de hecho el mercado de e-commerce en Perú ahorita está creciendo en un 35% 

en promedio todas las categorías incluido electro y todas las demás. ¿Nosotros que 

consideramos dentro de fashion? Zapatillas, moda, relojes, sobre todo el mercado de 

zapatillas por ejemplo está creciendo en un 300%. Es un desafío para nosotros ingresar 

todas estas marcas ahora que contamos retail o sea donde podemos hacer la compra directa 

y no dependemos solamente del Marketplace, podemos incursionar más marcas y ya 
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competir contra un Platanitos que comenzó súper bien y vende muchísimo. Nuestro desafío 

es crecer por arriba del mercado. Si el mercado está creciendo en un 35%, que nuestra web 

crezca arriba de eso. Si hablamos netamente de fashion, que crezca arriba del 300%. Si, 

más que nada eso. 

¿Consideras que hay algo importante o relevante que resaltar en relación con el e -

commerce en el sector textil? 

Creo que el textil vive más el tema de la evolución del e-commerce porque hay 

temporadas, hay tendencias, hay modas, hay modas que pegan, hay modas que no pegan y 

tienes que estar siempre montado en la ola. Por ejemplo, el S8 va a durar hasta que salga el 

S9. Igual se va a vender más el S7 cuando salga el S8 porque está más barato ahora. 

Entonces ya ahí no hay que inventar el agua tibia. En moda es más difícil saber si la 

Adidas Original Boot va a pegar o no, te arriesgas, la sacas. Es mucho más cambiante, hay 

temporadas, las temporadas mueren y esos productos jamás los vuelves a prender. Puedes 

seguir teniendo un S3 mini publicado en la web y alguien lo compra. En nuestro caso no, si 

tú sigues teniendo algo muy pasado, no se vende a menos que se vuelva vintage que solo 

pasa con grandes marcas. Entonces en nuestro caso el tema de la evolución del catálogo, la 

rotación, la carga oportuna es muy importante porque lo tengo mientras se venda y 

mientras vaya a rotar. Luego ya se me queda frío el producto, no se va a vender con la 

misma velocidad. Creo que eso te obliga a estar muy conectado, mucho más pendiente de 

todo lo que está pasando alrededor y como que ves mucho más en vivo la velocidad del 

internet, de nuestra generación, de cómo cambia todo, de cómo importa como lo dices, 

donde lo dices, el color del producto, importa todo y no hay detalle. De hecho hay un 

refrán bien cierto que es que el diablo está en los detalles y cuando piensas “Sácalo así, no 

importa”, generalmente luego los números te dicen que si importaba.  
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Muchas gracias por su colaboración 

. 

ANEXO 6: Entrevista a Julián La Rosa – Jefe de e-

commerce en Tai Loy y ex Category Manager en Linio 

¿Cómo te iniciaste en la materia? 

Antes de trabajar en Linio yo trabajaba en Super Mercados Peruanos, Plaza Vea y era 

asistente de compras de la gerencia de adquisiciones y yo veía todas las compras 

relacionadas con la complementación de tiendas físicas: muebles, equipos electrógenos, 

cámaras de seguridad y todo eso. Luego entro a Linio como analista comercial para la 

categoría de hogar, en la categoría de hogar estaba en lo que son muebles, colchones, 

algunos electrodomésticos, y como analista lo que tenía que hacer era revisar que estén 

bien los productos dentro de la web porque son los pilares de e-commerce que siempre 

tienes que estar revisando, uno, que todos los productos tengan imágenes, sin imagen no 

puedes vender, dos, que tenga un buen contenido y tres que los precios estén correctos. 

Dentro de mis funciones también estaba manejar algunos pequeños proveedores que eran 

el “long tail” de toda la categoría. Después de eso pasé a ser category manager, me dieron 

una categoría de instrumentos musicales y de ferretería, hice crecer la categoría alrededor 

del 25 al 40% y después de eso ya me pusieron como jefe de línea de todo hogar. En Linio 

trabajé dos años y ahí comencé en el e-commerce, ahí aprendí todo lo que es e-commerce, 

porque antes de eso solo veía compras para clientes internos que son los mismos gerentes 

de proyectos. Soy ingeniero industrial de profesión 

¿Cuáles con tus funciones en tu puesto actual? 
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Cuando entré a Tai Loy me pidieron desarrollar estas nuevas categorías dentro de la 

empresa. Como sabrás Tai Loy solamente vendía útiles escolares y juguetes, el e-

commerce de Tai Loy se inició el año pasado en diciembre y ya va a cumplir un año. Con 

las categorías que tenían en el piso, o sea, útiles y juguetes no existía todo el mix de 

productos que ahora maneja Tai Loy, sino solamente lo que tenía en tres tiendas porque 

hasta ese entonces lo que tú veías en la web era el stock de tres tiendas de Tai Loy. Si se 

acababa algo de estas tiendas también se acababa en la web. Entonces yo entro a Tai Loy 

en agosto de ese año y mi consigna fue hacer crecer  su e-commerce y desarrollar nuevas 

categorías, aunque Tai Loy vende muy bien juguetes y útiles escolares,es el top del país, 

tiene el 60% del mercado. Dentro de todo lo que es online y todas las ventas de e-

commerce, la categoría de útiles y juguetes tiene un share pequeño. El share online está 

encabezado por viajes, en segundo lugar tecnología, y en tercer lugar podría ser moda y 

hogar. Después de esto ya vienen categorías más pequeñas como zapatos que están dentro 

de moda, libros u ocio como lo de Cineplanet. Una de las categorías más pequeñas dentro 

de mi experiencia son útiles de oficina y juguetería, entonces cuando me entrevistaron les 

dije que sería desperdiciar un potencial enfocar la plataforma solamente en útiles y 

juguetes, porque Perú todavía no está listo para plataformas dedicadas a un solo producto. 

Yo pienso que el e-commerce en el Perú ha desarrollado en tres fases, la primera fase de e-

commerce fue como que llenar la web con un montón de productos de distintas categorías 

y esto trajo consigo tráfico de distintos clientes y así se fue  haciendo conocido, si alguien 

quería un repuesto de un auto, venía, si alguien deseaba comida, venía. Eso fue una 

primera etapa del e-commerce en el país. Una segunda etapa creo que fue cuando ya se 

logró un público que tomó conocimiento del producto, entonces las empresas comenzaron 

a especializarse en categorías y conocieron cuáles eran sus caballitos de batalla o sus 

productos estrella. Es en este punto donde actualmente se encuentra el Perú respecto al 
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comercio electrónico. La tercera etapa vendría a ser lo que ya hay en Estados Unidos 

donde existen tiendas especializadas, por ejemplo, solo para la venta de pelotas. En este 

punto, si abrimos en el país una tienda exclusiva de pelotas no va a vender definitivamente 

nada. Nosotros estamos en esta segunda etapa y tenemos que aprovecharnos de las 

categorías más grandes.En Tai Loy solamente se vendían útiles escolares, de oficina y 

juguetes, entonces dentro del mercado de e-commerce sólo estábamos hablando de menos 

del 10% en ventas. Es por eso que yo entro con lo que es la venta de tecnología: 

televisores, larptops y celulares. Yo creo que ahora sí estamos abarcando por lo menos el 

50 o 60% del mercado cautivo que hay de clientes que compran por internet, entonces esto 

nos está dando resultados porque si bien antes de que yo entrara o hasta cuando yo entré, 

(porque esto lo hemos lanzado en noviembre), la venta mensual era 1X y después de 

vender televisores desde el 1ro de noviembre, estamos en Cyber Days, nuestra primera 

incursión fuerte en e-commerce, y ya vamos vendiendo 5X,significa que hemos 

quintuplicado las ventas solo con estas 4 nuevas categorías, y claro amarrándonos de la 

campaña estratégica que es Cyber Days. Eso es lo que ahora estoy desarrollando, estas 

nuevas categorías, descubriendo si hay categorías nuevas, nichos por desarrollar y 

procurando incrementar la venta de e-commerce de Tai que a la fecha cuenta con 70 

tiendas.  

 

Antecedentes de la marca 

¿Desde cuándo se han implementado estas nuevas categorías? 

Las categorías están en nuestra web desde el 1ro de noviembre, desde esa fecha se pueden 

ver en Tai Loy televisores, equipos de sonidos, reproductores de video, cámaras 

fotográficas. Hemos despuntado, en un mes se ha hecho 5 veces la venta de lo que se hacía 

en un mes regular vendiendo solamente útiles y juguetes, bueno, eso ya era fijo, porque si 
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sabes que algo se vende bastante, y si vendes lo mismo, por inercia va a incrementar tu 

venta. Igual nos ha costado porque ningún cliente de Tai Loy pensaba que iba a encontrar 

Televisores o celulares en Tai Loy. Esto es un trabajo a mediano plazo, yo creo que en un 

año haciendo un buen trabajo ya podemos meter a la gente el chip de que en Tai Loy puede 

encontrar estos productos, por lo menos online, porque hay un montón de clientes que nos 

preguntan por las redes sociales en que tienda lo encuentro, y estos productos como son 

grandes nunca van a estar en tienda. Es cuestión de que un cliente se acostumbre y sepa 

que puede encontrar el producto acá. Nuestras visitas también se han multiplicado, ahorita 

estamos teniendo 3 veces más visitas de lo que teníamos antes de tener estas categorías y 

por ejemplo en el Cyber estamos teniendo 5 veces más visitas que un día normal. Es poco 

porque en Cyber  Days esperas tener alrededor de 10 a 15 veces más las visitas que tienes 

en un día normal y la venta que te representa un Cyber es el 50% de ese mes. O sea, en uno 

o dos días debes vender el 50% de lo que se vende en un mes regular. 

 

¿Han realizado campañas para promocionar la plataforma? 

Si, recién estamos comenzando porque como te digo las categorías tienen 28 días. Nuestra 

estrategia digital son las redes sociales (Facebook), manejamos dentro de nuestras tiendas 

un encarte que se manda a todos nuestros clientes y también se publica en el diario El 

Comercio colocando en el anuncio que el cliente puede encontrar el mismo producto en 

Tayloy.com.pe. También tenemos un analista SEO y estamos estructurando el contenido 

SEO de la página pues nos vamos a apoyar de un blog que vamos a crear nosotros, también 

por SEO. Hay varias acciones que estamos haciendo a corto plazo para incrementar las 

visitas en la web. En e-commerce todo es visitas porque hay un ratio de conversión de 

visitas a ventas entonces mientras más visitas, más ventas.  
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¿Bajo qué circunstancias fue que Tai Loy decidió entrar a e-commerce si 

normalmente trabajó de forma tradicional? 

Por lo que me han comentado fue porque si no entras a digital estas fuera entonces entraron 

a tropezones, y todavía seguimos a tropezones y principalmente era eso. Entrar a un 

mercado que ya está creciendo, por ejemplo, Linio y Ripley nos llevan 4 años de ventaja en 

e-commerce. Ellos llevan 4 años para aprender. Nosotros vamos creo que medio año 

aprendiendo de e-commerce dentro de nuestra propia plataforma. Uno es eso y porque la 

venta dentro de Tai Loy está muy segmentada. Dentro de los 12 meses el pico de venta 

más grande en Tai Loy es en el mes de diciembre, hasta la campaña escolar que acaba de 

Abril a Mayo, de Mayo a fines de Noviembre o quincena de Noviembre tenemos una 

depresión, o a veces puede existir un pico en juguetes, pero chiquitos, por el día del niño o 

en agosto por el regreso a clases pero en esos meses hay una escasez de ventas muy 

grande. Si bien Tai Loy está creciendo año a año, una empresa no puede tener unos valles 

tan amplios porque es extraño. Este año que hubo el fenómeno del niño que se cerraron 

varias tiendas en provincia por los huaicos, nos afectó y estos picos representan hasta el 

80% de nuestras ventas y si algo me afecta en ese pico, tengo plano todo lo que resta del 

año. Lo que queremos tener es un flujo de ventas más estándar, no queremos depender 

solamente de la campaña escolar ni de la campaña navideña porque solamente vivimos de 

esas dos campañas. Cuando ingresa el e-commerce es para tratar de que este valle no sea 

tan pronunciado. Hay distintas estrategias que está realizando Tai Loy para que no haya 

este pico y no se sienta la pegada, una de ellas es el e-commerce, como ya hay categorías 

que se venden todo el año entonces ya puedes tener una venta con picos no tan 

pronunciados para tratar de ganarle algo a los meses que no se venden juguetes y útiles 

escolares, esa fue otra razón por la que se entró a e-commerce. 

¿En qué año implementaron la página? 
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La página de Tai Loy está desde hace años, pero el e-commerce salió el año pasado, en 

noviembre del año pasado. Yo entro a laborar en esta empresa en agosto de este año. 

 

¿Cuánto tiempo demoró la implementación? ¿Existieron algunas barreras? 

Si, la implementación para hacer el e-commerce de Tai Loy demoró por lo que he 

conversado, casi un año, es demasiado tiempo y bueno una de las barreras es manejar 

contablemente los productos que iban a entrar a la tienda. Cuando hicieron el e-commerce 

tuvieron que agarrarse de tres tiendas y esta plataforma de e-commerce tenía que 

comunicarse con nuestro ERP. Nosotros tenemos un ERP propio y es necesario ver la 

forma en que exista una comunicación constante entre la tienda virtual y la tienda física, 

porque supongamos que la tienda A tiene una laptop y si un cliente vino y se la llevó y de 

repente en el e-commerce también se la llevó, me va a faltar un producto, este tipo de cosas 

eran un poco complicadas. En sí, lo fuerte de las barreras se han producido luego de mi 

ingreso a Tai Loy, porque hasta ahí manejaban este tema actualizando el stock de la web al 

día siguiente, y cuando yo ingreso encuentro que teníamos varias categorías que no estaban 

compradas. Fue necesario desarrollar un nuevo flujo de estas ventas para vender productos 

que no teníamos en almacén, entonces este proceso tomó un tiempo. También los 

proveedores cuando trabajan dentro de este modelo de negocio tienen otras expectativas 

para las ventas y para los pagos. No es lo mismo, obviamente un proveedor no te va a dar 

las mismas condiciones con una venta minorista de forma recurrente, semana a semana, a 

que yo vaya a un proveedor y le pida medio contenedor de tal producto y lo pago a 90 días. 

Si yo le digo véndeme sólo un producto, pero te lo pago a 90 días obviamente no va a 

querer trabajar conmigo. Son escenarios distintos, el escenario del piso es uno y tiene sus 

propias modalidades y el escenario de e-commerce también  tiene sus propias 

características, lograr hacer comprender esto a los directivos de Tai Loy fue una barrera 
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para mí, ellos estaban acostumbrados a ese modelo de negocio, pero e-commerce es un 

modelo de negocio diferente y tiene sus propias reglas, sus propios beneficios y también 

tiene sus propios obstáculos. Expliqué eso en la empresa y se pudo lograr el cambio. Esto 

me tomó como mes y medio, coordinar con sistemas, coordinar los pagos con nuestros 

proveedores, coordinar la contabilidad, coordinar esta tienda virtual, como te dije el e-

commerce de Tai Loy era un espejo de una tienda física. Ahora la tienda de Tai Loy no es 

el espejo de nada, es una tienda aparte, entonces desarrollar esta nueva tienda también era 

otro proceso que verificar. Por ejemplo, tenemos la tienda de Tai Loy de e-commerce y 

para estas nuevas categorías, existe una persona que se encarga de boletar y facturar 

porque las boletas igual tienen que salir, entonces es como si fuera el cajero, el chequeador 

que revisa el ingreso de la mercadería, el hace todo en su laptop, el hace todo y cierra todo 

el flujo que se hace en una tienda regular. Cuando vas a un Tai Loy, todo es flujo que 

haces desde que se elige un producto hasta que te vas y lo hace acá una persona. 

Implementar todo eso nos tomó como tres meses o dos meses y medio y los últimos quince 

días fue desarrollar contenido de los productos nuevos. Es bastante trabajo, los productos 

que estaban en el e-commerce, era información sacada de SAP, nuestro ERP era solamente 

una línea porque contenía nada más que el nombre del producto y eso era todo ,pero en e-

commerce si tú quieres vender tienes que tener un contenido y desarrollar este contenido, 

por tanto corregir esta barrera tomó bastante tiempo. Tuvimos que desarrollar una nueva 

plantilla para los productos que se vendían en piso; hay bastante trabajo por hacer con el 

contenido para los nuevos productos y este sistema se tiene que extender a la venta de 

juguetes y útiles. Lo más complicado del e-commerce es romper el estatus quo que había 

acá en Tai Loy y también desarrollar todo el contenido para los productos, creo que eso es 

lo más fuerte, porque conseguir proveedores cuando se cuenta con los contactos necesarios 

es la parte más sencilla, el contenido y el trabajo operativo es lo más complejo.  
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¿Crees que tu equipo se ha adaptado bien a estos cambios? 

Si, el equipo que se ha formado para el trabajo digital ya viene con un know how de e-

commerce o de marketing digital, entonces no les ha afectado, en cambio, lo que sí se ha 

visto desfavorecido es el personal que ya trabajaba acá en el área de compras o en el área 

de logística o contabilidad, ellos no tenían experiencia en esto, la gente nueva venía con 

experiencia digital y yo también que vengo de Linio, pero ha capacitado a estos 

colaboradores y ahora este equipo sabe lo que hace, todas las gerencias tienen 

conocimiento de lo que desarrollamos en esta nueva etapa de Tai Loy.  

 

¿El equipo ya estaba conformado cuando entraste? 

No, todos nos conformamos a la par. Entro yo y también contrataron a la par a un analista 

SEO y un community. Anteriormente lo veían como un retail, como una tienda física y lo 

único que había era una persona que emitía las órdenes de compra y le avisaba a la tienda. 

Había un asistente que veía la web pero tampoco tenía mucha experiencia en digital 

entonces, ponía lo que usábamos en los encartes físicos y los aterrizaba a la web. El e-

commerce de Tai Loy, antes de que yo entrara, parecía una página web y no un e-

commerce. Antes solo tenía banners y estos eran distintos, solamente eran ilustrativos lo 

cual no lo convertía en un  e-commerce, esos banners informativos permitían comunicar 

cosas a los clientes pero de una forma limitada, informaban de la apertura de una tienda o 

de la llegada de nuevos productos, pero no especificaban que productos, no contaban con 

un landing page, ahora estos banners se han ido modificando  y son más efectivos  para 

ayudar al cliente a realizar sus compras. El equipo sigue en desarrollo, y vamos a crecer 

más, nos faltan más manos y el próximo año debe crecer  aún más nuestro equipo.  
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¿Quiénes consideras que actualmente son tus principales competidores? 

En juguetes serían los retails como Ripley y Saga y en el resto de categorías que son de 

tecnología serían solamente los grandes almacenes, no considero a Mercado Libre, a Linio 

ni a Juntoz como competencia directa porque ellos son un "market place". Tai Loy es un 

“lovemark” pequeño y nosotros estamos vendiendo esto como Tai Loy, Linio no vende sus 

productos como Linio, antes si, pero ahora ya no y Linio te dice que tiene X proveedores y 

tú le compras directamente al proveedor como en Mercado Libre e igual es Juntoz. Ahí tú 

compras a un X y no podemos competir con ellos directamente porque sería compararnos 

con cada proveedor que tienen ellos dentro de su portal. Como sabrás, cuando tú tienes un 

portal tan grande donde dejas entrar a tantos proveedores tú no puedes saber cómo trabaja 

cada proveedor. Con el proveedor que yo trabajo sí sé cómo trabaja y está bien, pero si 

tuviera 10 proveedores a los cuales yo le doy la libertad de que usen mi plataforma como 

en Linio, Mercado Libre o Juntoz, no puedo tener control sobre ellos y ahí puedes meter 

productos de contrabando, productos que ya alguna vez se abrieron, lo devolvieron y la 

marca los reparó. Hay productos que inspiran confianza sólo porque cuentan con un 

sticker, pero a veces puede tratarse de productos que se enviaron a remanufacturar y lo 

venden como si fueran nuevos. Existen factores de los cuales me he percatado que existen 

en los tres portales antes mencionados y contra los cuales no puedo competir, ellos trabajan 

con proveedores que tienen RUC 10 y no venden con factura o proveedores que manejan 

contrabando y no me puedo comparar con ellos porque es otro mercado. Es como si Claro 

se comparase con Las Malvinas.  

 

¿Qué estrategias usan para atraer clientes? 

Para atraer clientes , en principio estamos haciendo lo más fácil que es trabajar a nivel de 

redes sociales, participar en campañas como Cyber Days que nos están brindando una 
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ventana para que la gente nos conozca, apoyarnos del piso utilizando por ejemplo 

colgantes indicando que compren en web, tenemos una base enorme de mailing porque 

también trabajamos esta estrategia, y bueno por último, estamos trabajando lo que es el 

contenido SEO y la búsqueda orgánica de los productos que manejamos, lo que nos toma 

bastante tiempo. Posicionarse en Google no es algo que pueda darse de la noche a la 

mañana, es un trabajo que demora medio año o un año incluso por categoría, son aspectos 

que se pueden desarrollar a mediano y largo plazo, pero sí contamos con distintas 

estrategias como te comenté. 

 

¿Cuál consideras que ha sido la principal dificultad que están afrontando para la 

implementación del e-commerce? 

Bueno, creo que la principal dificultad es que este modelo de negocio tiene ciertas 

limitantes por ahora. Por ejemplo, el e-commerce de Tai Loy no tiene un almacén lo que 

me quita poder de negociación con distintos proveedores. Al ser e-commerce los márgenes 

que se manejan son totalmente distintos a los del piso, entonces hay que romper un poco el 

paradigma que tienen acá en Tai Loy, acá compran un producto y mínimo tienen que 

marginar 50% porque con eso se paga el alquiler, la luz, el agua, el personal. En cambio, 

en e-commerce no, si tú me pides que tenga 50% de margen en un producto dentro de e-

commerce no me va a dar porque no estoy comprando para almacenar y porque tampoco 

estoy infiriendo en costos fijos. El único costo que tiene el e-commerce es el hosting que 

pagas que no pasa de 200 dólares al mes, siendo un super hosting y el desarrollo de nuestra 

web que es una inversión a largo plazo. Hay ciertos paradigmas que tenemos que romper 

aquí y ya se están haciendo; uno de los limitantes es el no poder comprar para tener un 

poder negociación con los proveedores , esta es una limitante que se procurando solucionar 
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porque estamos pensando en desarrollar un nuevo almacén exclusivo para e-commerce y 

ahí tenemos una opción para definir nuevas estrategias. 

 

Relación con el cliente 

¿Cuál consideras que es el segmento objetivo de Tai Loy? 

El segmento al cual apuntamos es el mismo segmento al que apunta el e-commerce, son 

personas jóvenes de 21 años a 45 años. Como ya estamos entrando a distintas categorías es 

prácticamente entrar con todo el retail porque ya contiene tecnología y juguetes, solo nos 

faltaría moda y hogar para tener todo. En sí apuntamos a este segmento de 21 a 45 años, 

padres que son los que compran recurrentemente en las tiendas físicas y ahora apuntamos a 

jóvenes solteros porque las categorías nos permiten llegar a ellos. 

 

¿Cómo definirías el perfil de tus usuarios? 

De inicio el perfil de clientes de Tai Loy son clientes de estrato A, B y C por la limitante 

que teníamos con la zona de reparto. Teníamos una limitante porque cada tienda era un 

"hub" y como cualquier tienda tiene un radio de atención entonces tenemos una en Larco, 

en La Molina y Magdalena. Cada una de estas tiendas tenía un radio pequeño, no 

abarcamos todo Lima. Eso era una limitante y por eso también nuestros clientes eran A, B 

y C. Con estas nuevas categorías queremos llegar a más. En primer lugar, estas categorías 

llegan a todo el país, tu compra en cualquier parte del país y te llega el producto de las 

nuevas categorías. Actualmente el comprador de e-commerce en el país no es muy fiel a 

las marcas, es más fiel al precio y por mi experiencia la mayor concentración de 

compradores online está en el segmento C y D aunque no lo creas. La gente que más 

compra, si hacemos un mapa de calor de los compradores y de las compras por internet, va 

a aparecer San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Comas y San 
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Martín de Porres. También hay un nicho bastante fuerte en Miraflores, San Isidro pero si 

sumas los conos, la venta se da más en conos. Esto porque el e-commerce es bastante de 

precios y la gente ya sabe comprar por internet y va directamente al precio y no le importa 

si eres Ripley o Saga. Solamente ponen el producto, comparan y el que tiene el menos 

precio lo compran. La tendencia que comento es la de Linio que es un e-commerce más 

grande que Tai Loy y esa era la tendencia. Las compras que más se daban eran en los 

conos más que en el centro. Yo lo veía no por transacciones, sino por monto, porque por 

ejemplo, yo veía más transacciones en la zona A y B pero más monto veía en C Y D. Creo 

que un cliente C o D no te compra unos audífonos por internet porque se demora o qué sé 

yo, pero si te compra una TV o un juego de sala. 

 

¿Cómo es el proceso de compra de tus clientes? 

Dentro de Tai Loy y en casi todos los e-commerce lo primero que hace un usuario X es 

realizar su exploración por el buscador, la mayoría de compradores se ayuda del buscador, 

muy poco usuarios entran a las categorías y ven que categorías y sub categorías hay, son 

muy pocos. Lo que hacen es ir de frente al buscador y poner el producto que quieren. 

Luego lo que hacen es agarrar el filtro de menor a mayor precio, con el cual aún no 

contamos, lo estamos desarrollando. Ese es el filtro más usado y de ahí ven de menor a 

mayor característica, estos filtros son otro desarrollo que se está haciendo en Tai Loy, y así 

el cliente ya tiene el producto que quiere o en el que ha estado pensando. Voy a otra 

página, hago la misma operación, comparo los precios y ya. El que tenga mejor precio, con 

ese me quedo. Es un "hub" bastante fácil, pero hay mucha gente que se atora en flujo del 

checkout de la página, siempre, en todos lados. A veces porque existen compradores que 

aún no cuentan con un correo electrónico, entonces utilizan el teléfono y llaman porque no 

pueden realizar su compra. No puedes vender sin correo electrónico y tienes que ayudarlos, 
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a veces en Linio lo que hacían era pedirles el DNI y otros datos e internamente se 

efectuaba la compra. Una de las limitantes al momento de usar e-commerce es el correo 

electrónico, cuando a veces los usuarios no cuentan conteste. En segundo lugar, la 

bancarización, hay muchas páginas que no aceptan depósito en una cuenta o no tienen 

pago efectivo o lo tienen y el cliente no sabe qué es. Los clientes llegan al check out, no 

tienen tarjeta y desisten de la compra. Otro es el costo de envío, tú compraste, pero vives 

en Comas, estás viendo cuanto te sale, pones tu dirección y te sale un costo de envío de 60 

soles, ese costo de envío muchas veces es discriminante y hay clientes que desisten de la 

compra por el costo del envío. Esas son las trabas para que un cliente no cierre su compra. 

 

¿Cuáles consideras que son los atributos que más valoran los usuarios del e -

commerce de Tai Loy? 

Uno porque ya hay un respaldo de la marca, dos los costos de envío son bastante bajos en 

Tai Loy y tres es por el mix que tenemos. Nosotros tenemos un mix enorme de juguetes, 

mucho más grande que el de Ripley o Saga. Estamos desarrollando nuestro trabajo para 

que en nuestra tienda virtual se vea todo el catálogo que tiene Tai Loy en las 70 tiendas. 

Con eso nos convertimos en un mix más atractivo que cualquier tienda departamental. Ese 

es un atributo adicional. 

 

¿Cómo logran mantener la confianza e ir ganando confianza a través de una 

plataforma de e-commerce? 

Para mantener la confianza de un cliente en cualquier plataforma de e-commerce tienes 

que estar bien seguro del contenido que estas poniendo en tus productos. Si tú pones que 

esta laptop tiene tres entradas USB y cuando le llega al cliente solo tiene dos o una, esto ha 

generado desconfianza en el comprador. Otro es tener buenas fotos para que el cliente 
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pueda ver bien el producto, que sean nítidas, y se brinda al cliente la seguridad de que está 

viendo bien el producto. Creo que mínimamente debes tener tres vistas de cualquier 

producto, también hacer un check out de la página lo más simple posible y que sea en una 

sola vista, sin tantos pasos previos, lo más simple posible. Si tu e-commerce es nuevo, de 

preferencia deberías permitir que los clientes compren sin registrarse, hacer compras solo 

con el mail y el nombre y ya verás tú como recuperas al cliente porque hay clientes que no 

quieren dejar absolutamente ningún dato. Entonces yo creo que esas son las cosas que le da 

confianza a un cliente. Un buen contenido, buenas imágenes, tener un soporte de call 

center a donde llamar porque más del 50% siempre que hacen una compra online, llaman. 

Todavía Perú no es Estados Unidos, allá tú compras algo y esperas que te llegue, pero acá 

en Perú no, la gente llama y te hace recordar, te preguntan cuándo va a llegar, así en la web 

le hayan dicho que su compra ha sido exitosa y la fecha de entrega, igual llaman para 

verificar. Si tú tienes un call center que pueda dar ese respaldo a los clientes, creo que 

también te estas ganando un plus de su confianza. Otro es ser sincero con la información 

que estas poniendo con respecto a los leadtimes de entrega. Si tú pones que vas a entregar 

en tres días tienes que entregarlo en tres días, no en más porque eso también genera 

desconfianza más adelante. También ser muy cuidadoso con el stock de los productos o sea 

lo que está en tu web es para comprarlo, no se le puede decir al cliente que no existe el 

producto en stock porque esta situación también genera una incomodidad. 

 

Como Tai Loy, ¿Qué sentimiento buscan generar en los clientes? 

Uno es que en Tai Loy se puede encontrar mucho más que juguetes, el lema de Tai Loy es 

"Más que útiles" y ganar esos clientes que muchas veces si ven una TV o una laptop se la 

comprarían tan sólo por el hecho de ir a un Tai Loy, es decir, clientes fieles a la marca. 

Tenemos muchos clientes corporativos y eso también nos ayuda. El sentimiento que 
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queremos transmitir a los clientes es que tenemos un catálogo mucho más amplio de lo que 

pueden encontrar en una tienda y que tenemos un precio súper competitivo a la par de 

cualquier otro retail. Eso es. 

 

¿Consideran que van a poder mantener el mismo vínculo con los clientes online que 

con los clientes de una tienda física? 

Sí, es una sinergia que se va a desarrollar entre el cliente online y el cliente físico. Como te 

dije en un inicio el cliente online no es un cliente muy fiel que digamos entonces para eso 

se desarrollaran estrategias para fidelizar estos clientes. Los de piso si tienen una 

fidelización en su zona, porque siempre van a Tai Loy, pero online es muy difícil fidelizar 

clientes, entonces ahí estamos definiendo ciertas estrategias como hacer recaudación de 

puntos, descuentos exclusivos por X compras, descuento por tu cumpleaños, hay distintas 

formas de fidelizar al cliente online y que son distintas a las que se emplean en piso. Esto 

aún no se implementa, primero estamos con la plataforma online y después cuando 

tengamos una base, un flujo de ventas y ver la recompra del cliente, porque muchos 

analizan la venta los clientes, pero no analizan el retorno del cliente. Como vamos un mes, 

no creo que ningún cliente nos haya comprado dos o tres veces en el mes y sobre todo 

porque los productos que vendemos ahora son de tickets más altos. El que compra una TV 

hoy, en este mes no creo que me compre un equipo de sonido la siguiente semana, pero en 

el tiempo sí vamos a evaluar eso y ver cuál es el porcentaje de retorno para aplicar las 

estrategias que te digo. El porcentaje de retorno es un KPI bastante importante y hay 

mucha gente que no le da importancia pero yo creo que si es bastante importante porque te 

demuestra la satisfacción del cliente, la fidelización del cliente y es un indicador que 

muestra que estás haciendo las cosas bien. 
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Percepción del e-commerce 

¿Cuáles consideras que son las fortalezas de e-commerce? 

La primordial creo que es que no tiene límites en mix de productos, puedes tener 2 

millones de productos, a diferencia del piso que está limitado por el espacio físico. Estar al 

alcance de cualquier persona, no tienes que moverte y puedes revisar el e-commerce en tu 

trabajo, en tu laptop, en la hora de almuerzo, camino a tu trabajo, saliendo de tu trabajo, en 

el celular. Creo que esos son los dos pilares más fuertes que veo en el e-commerce, el mix 

de productos y la llegada del producto al cliente, a cualquier lugar. 

 

¿Cuáles crees que son las debilidades? 

Una de las debilidades es porque hay mucha gente que tiene temor de comprar en e-

commerce que no creo que sea una debilidad del e-commerce pero es algo en lo que se 

tiene que trabajar, la confianza y seguridad para estos clientes. Hay muchos clientes que 

ven los productos, les llaman a atención, pero si les indican que tienen que poner su tarjeta 

de crédito no van a comprar. Esa es una de las debilidades y dos, no necesariamente en Tai 

Loy pero cuando veía la categoría de hogar, hay una debilidad, existen productos que el 

cliente quiere ver, así sea online quiere verlo. Si es una laptop sabes que te va a avenir una 

laptop pero hay cosas como por ejemplo en moda, muchas personas quieren saber cómo les 

queda porque en el maniquí se ve muy bonito pero otra cosa es ver la ropa puesta en ti. 

Igual en los muebles, hay juegos muy bonitos en las fotos, pero tú quieres sentir como te 

sientes cuando los usas, como es el material, tocarlo, esa es una pequeña debilidad creo. 

Hay productos que necesitan del cliente presencial, pero también creo que hay estrategias 

que se pueden desarrollar para solucionar estos inconvenientes.  
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Actualmente en el contexto peruano, ¿Cuáles crees que son las dificultades para que 

una marca ingrese al canal online? 

Ahorita en Perú no creo que existan muchas dificultades porque las empresas recién están 

trabajando en e-commerce. En sí poner un e-commerce en Perú es fácil, es sumamente 

sencillo, pero hacerlo crecer es lo complicado. Una de las barreras es que si no tienes una 

tienda física va a ser complicado para ti generar confianza.  En una plataforma que es 

netamente e-commerce es complicado mantener la confianza del cliente. Lo que hizo 

Juntoz es inteligente porque se apoya en las marcas entonces tú ves el logo de KIDS o de 

Oschle o HP, hay varias tiendas importantes que tienen un shopping shop dentro de Juntoz 

y eso le da un poco de credibilidad frente a los clientes, pero si eres una marca que nadie 

conoce ahí si tienes que trabajar bastante. Lo que yo tenía pensado es documentar bastante 

los clientes satisfechos, tener la valorización de productos o las estrellitas y los 

comentarios, darle rienda suelta a eso para que los clientes alimenten y den fe de que tu 

marca es una marca totalmente legal, transparente y todo eso. Esa es la limitante más fuerte 

que yo veo dentro de una marca que solamente se lanza como e-commerce porque he visto 

marcas de e-commerce nuevas que en posicionamiento han desarrollado bastante rápido. 

En Perú todavía no es difícil posicionarse dentro de Google, pero dentro de la cabeza del 

consumidor es otra historia. He visto marcas que, por ejemplo, ponían en sus plataformas 

juegos de sala y salían antes que Saga pero posicionarse en los clientes de esta marca tan 

conocida es otra cosa, el trabajo que necesita ser más desarrollado está a nivel de los 

clientes.  

¿Crees que hay alguna ventaja o alguna desventaja de un e-commerce frente a una 

tienda física? 
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Sí, hay ventajas. La primera es que como te dije, el e-commerce tiene accesibilidad 24/7. 

En segundo lugar, el uso de catálogos on line, muchas veces en el piso o tienda física los 

vendedores no pueden tener laptops porque no tienen donde ponerlas, no pueden vender 

celulares porque no tienen una vitrina para su exhibición, entonces, el espacio es una 

limitante muy importante en las tiendas físicas y el uso de catálogos virtuales una ventaja. 

Esas serían las dos principales ventajas que yo le veo al e-commerce y prácticamente no 

incurrir en costos fijos como alquiler, personal y todo eso. Y las desventajas serían que hay 

compras que la mayoría prefieren hacerlas presenciales como en moda, algunas cosas de 

hogar e incluso en electros también. Cuando hay un cliente muy exigente y le gusta ver 

como es el televisor, lo que hace antes de ir a una tienda física, antes de ir a Saga y pronto 

espero que lo hagan antes de ir a un Tai Loy, es revisar su celular antes de ir a la tienda. Yo 

también lo hago. Si quiero comprarme una laptop, veo las laptops en la tienda física y 

también a través de la tienda virtual, comparo y veo si me conviene comprarla en el piso o 

a través de mi celular donde me puede costar menos. Hay gente que prefiere comprarla en 

la tienda física y llevársela inmediatamente. Por ahora el cliente peruano, una gran mayoría 

se apoya en la tienda online que tenga el piso. Eso es lo que hace, revisan primero la tienda 

online y luego en físico. Si tú no tienes una tienda online ya ni siquiera van a ir a tu tienda 

porque si buscas en Google, entras a las tiendas que salen en el resultado de búsqueda. Por 

ejemplo, Hiraoka no tiene una tienda online, tiene todo para tener una tienda online porque 

el contenido lo tiene muy bien pero no hay carrito de compras. No sé si lo estarán 

implementado o no pero no tiene tienda online. Por lo menos tienen el catálogo y eso les 

ayuda en algo, pero si un cliente va y le dicen en Hiraoka que no hay stock, se cayó la 

venta en Hiraoka porque no lo puede comprar en la web y el cliente ya se desanimó. A 

diferencia que en Saga puede pasar que vaya y quiero una laptop y no hay en stock pero la 

puedes comprar online, esa es la diferencia. 



308 

 

¿Crees que existe algún desafío al trabajar en e-commerce? 

Uno de los principales desafíos es generar la confianza con los clientes y otro desafío es 

generar al recompra y fidelizar clientes porque los clientes online no son muy fieles a la 

marca, se van a comprar a cualquier sitio. También sería demostrar al cliente que esa es mi 

estrategia para que se dé cuenta que todas las páginas online que venden no son iguales en 

cuanto a productos porque hay páginas online que venden productos reparados o de 

contrabando. En cuanto al servicio también, porque hay páginas que tienen un pésimo 

servicio y hay páginas que tiene muy buen servicio. Esos puntos fuertes hay que evaluarlos 

y desarrollarlos. Yo creo que el servicio podría ser tu diferencial porque con el producto no 

lo vas a poder hacer ya que el producto es el mismo encarte y es mejor apoyarte en el 

servicio.  

¿Tú consideras que el comercio electrónico va a evolucionar de acá a 5 años? ¿Cómo 

consideras que va a evolucionar de acuerdo con tu experiencia? 

Sí, yo sí creo que esto va a seguir evolucionando. Actualmente todavía hay algunos pasos 

que hacer para comprar online pero ya vemos nuevas tecnologías como son los chatbots 

que creo que BCP sacó un chatbot donde le preguntabas sobre el estado de cuenta o cuanto 

tienes que pagar de la tarjeta y te dice por Messenger cuanto es lo que tenías que pagar sin 

entrar a ninguna app. Creo que ese tipo de canales se va a desarrollar más, por ejemplo, 

donde solamente tengas que decir por voz lo que desees comprar, en tal comercio, cuánto 

está y te respondan diciendo que cuál tienda es la mejor opción, cuál es el ticket y 

solamente tienes que poner tu tarjeta para comprar y ya está. Yo creo que a eso apuntaría, a 

hacerlo más fácil para los clientes, que ya no tengas la necesidad de entrar a una web, 

buscar, navegar, sino que la búsqueda sea más sencilla. Después de eso, creo que se van a 

desarrollar más modelos logísticos que ya se están desarrollando porque está el tema de 
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omnicanalidad que un cliente tiene que encontrar todo uniformemente online y en el piso, 

si yo tengo un descuento online que también se refleje en el piso, si tengo un vale en piso 

que también lo pueda usar online. Eso se va a incrementar en el sentido logístico, que ya se 

está haciendo, por ejemplo, quiero recogerlo en tal tienda, creo que más adelante habrá 

más puntos donde recoger. Creo que hay proyectos para apoyarse con distintos sitios, por 

ejemplo, Tambos que hay varios en el país. También como lo que hace Amazon que es por 

ejemplo tener en una universidad o en una ciudad universitaria, poner unos lockers, 

compras en Amazon y al día siguiente vas a locker, pones código y ya está tu producto ahí. 

Este tipo de cosas se van a desarrollar en un futuro.  

 

En el contexto peruano, ¿Tú crees que el e-commerce ha evolucionado? 

Si, bastante, obviamente antes si no eras un cliente bancarizado no podías comprar online. 

Cuando Uber llegó no había eso de pagar en efectivo, tenías que tener una tarjeta 

identificada y recién podías pedir Uber. Ahora ya puedes pagarlo del bolsillo. Bueno otra 

cosa que ha crecido es la oferta que da el e-commerce ahora. Cuando comenzó lo único 

que podías comprar era viajes o algunos electrodomésticos o florerías como Rosatel que es 

un e-commerce super antiguo. Ese fue el primer acercamiento de e-commerce. Ahora 

puedes comprar lo que sea. Incluso hay e-commerce especializados en mascotas. Han 

evolucionado las categorías de e-commerce en los medios de pago porque ahora es posible 

pagar con cualquier medio, ya no es necesario usar solamente tarjetas y además en el 

acercamiento de la tecnología a los clientes. Hace cinco o siete años atrás el 15% de la 

población tenía un Smartphone. Ahora creo que el 90% de las personas tienen un 

smartphone y ahí ya tienes todo el nicho para llegar. Todo se está volcando al móvil, las 

visitas en un e-commerce, durante el día no, pero en la mañana y en la noche explotan en 
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móvil. El 85% de visitas de la página son de móvil. Si tu página no está optimizada para 

móvil o no tienes una app, no te van a ver. Hay páginas que todavía no se visualizan en 

móvil, ahí estás perdiendo.  

 

¿Crees que hay algunas diferencias entre un comprador tradicional y un comprador 

online? 

Yo creo que es el poder negociación que tenga una persona, los skills que tenga cualquiera 

que se dedique al área comercial, entones sabrá amoldarse. Si no sabes acomodarte a 

comprar online o a comprar en piso ya estás mal. Ahora cada uno tiene sus ventajas y sus 

desventajas. Por ejemplo, las ventajas del comprador online, es que puede negociar con 

cualquier tipo de proveedor, cualquier producto y haciendo de sus reuniones algo 

productivo porque no tiene que cuidar tanto su tiempo porque sabe que puede aterrizar 

todos sus productos a la web. El comprador de piso tiene la limitante del espacio, de la 

inversión, del fourcast que tiene que desarrollar. Tiene que cuidar más las reuniones y el 

tiempo que el invierte a nuevos proveedores o nuevos productos. Después de eso es saber 

negociar con cada uno, ser un comprador de piso te da un poder de negociación tremendo 

por las compras, por el importe que vas a comprar. Ser un comprador online es más 

complicado de desarrollar, tienes que ser más persuasivo, por ejemplo, un mal comprador 

de piso es el comprador que está acostumbrado a solamente hacer un refil de todo lo que ha 

comprado el año pasado. Yo creo que eso no debería suceder. Ningún comprador debería 

hacer eso, siempre tienes que buscar nuevos productos, desarrollar nuevos productos, 

nuevas categorías y eso creo que es algo que el comprador online tiene, convencer a los 

proveedores y mostrarles este nuevo canal. Ahora ya hay muchos proveedores que ya 

aceptan, pero hace tres años negociar con un proveedor y decirle que vas a vender los 
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productos online y que no vas a comprar de inicio era bastante complicado. Incluso que te 

den una reunión. Ahora ya es un poco más sencillo y los proveedores ya saben que es el e-

commerce y todo eso, pero creo que eso serían las dos diferencias, cada una tiene sus pros 

y sus contras. 

 

¿Crees que en algún momento los compradores de Tai Loy van a preferir o van a 

comprar más por e-commerce que por la tienda tradicional? 

No, no es la estrategia tampoco que se quiere desarrollar en Tai Loy, creemos que debe ser 

una omnicanalidad para Tai Loy entonces lo que queremos hacer es que un cliente que 

vaya al piso termine comprando online o que un cliente que esté en online, por la premura, 

vaya al piso y los compre. Creo que ahí se tendría que desarrollar una sinergia y se debe 

complementar el piso con el online. No es jalar las ventas de uno para otro, creo que es 

todo un complemento. También llegar a un nuevo segmento, hay mucha gente que no 

compra en Tai Loy porque no tiene un Tai Loy cerca. Por ejemplo, yo vivía con mis padres 

en Carabayllo y ahí no hay un Tai Loy cerca, pero si entro por web, yo he trabajado por 

San Isidro y por ahí si hay un Tai Loy cerca y si veía un producto que me llamaba la 

atención no lo compraba por mi casa, me iba y lo compraba allá. Yo creo que sí, es algo 

que se tiene que complementar, no creo que bajen las ventas de piso y no creo que tampoco 

esos compradores de piso solamente compren online, creo que se van a complementar. 

 

Para terminar, ¿Consideras que hay alguna idea importante por mencionar ahora en 

relación con el e-commerce que sea importante recalcar? 
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En primer lugar, todo comercio de piso tiene que apuntar a lo digital porque es lo que 

ahora de acá a 20 años, creo yo, va a seguir. Ver más allá de las barreras que existen como 

organización dentro del piso. Es apostar por ese nuevo canal porque si no te vas a dormir. 

Actualmente las ventas por e-commerce, hasta el año pasado que fui a GFK era el 5% de 

todo lo que se vende en todo el país. Para mi es bastante con respecto a lo que había tres 

años antes que ni figuraba, no existía el e-commerce en el país, ahora es el 5% y si no 

trabajas en ese nuevo canal de repente de acá a 4 o 5 años puede llegar a representar el 10 o 

el 15% de las ventas. Eso es lo primordial que se tiene que hacer, aportar por este nuevo 

canal, desarrollarlo, conocerlo. Mucha gente apuesta por el canal, pero no lo conoce o no 

lo sabe desarrollar y es eso, que entren en carrera porque de otra forma vamos a ver al 

competidor mucho más adelante. 

 

ANEXO 7: Entrevista a Priscila Alvarez – compradora de la 

categoría textil mediante e-commerce 

Hola, soy Priscilla Alvarez, tengo 25 años y actualmente trabajo en una empresa que hace 

marketing digital y tradicional para empresas pequeñas. Como te decía también me gusta 

hacer compras por internet porque me parece que las ofertas son mejores a veces y no 

tengo el apuro de estar probándome la ropa porque a veces hay mucha gente. También me 

gusta porque la manera de comprar para mi es más cómoda y en general eso básicamente 

son cosas que disfruto y me gusta hacer. 

Conocimiento y acercamiento al e-commerce 

¿Hace cuánto fue que te iniciaste en el e-commerce? ¿Cómo te enteraste de esta 

modalidad? 
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Recuerdo que me llego una promoción de Linio a mi correo y vi que habían precios 

muchos más baratos de los que habían en una tienda habitual y dije "ah bueno voy a 

probar" y de hecho a pesar de ser Millenial me da un poco de temor colocar el número de 

mi tarjeta de crédito en la web pero vi que esta plataforma tenía una opción de compra y de 

pago contra entrega entonces eso fue lo que me interesó bastante. Recuerdo que lo primero 

que compré fueron unas zapatillas New Balance a 100 soles que me pareció baratísimo y 

por eso probé y me llego a mi casa súper rápido, pague y no tuve problemas. De hecho no 

es que tenga mucho tiempo comprando por internet pero desde que lo he empezado a 

hacer, no estaba acostumbrada porque mi familia no suele tener tarjetas de crédito, pero 

cuando ya me dieron mi tarjeta de crédito por ahí empecé a ver otras opciones y fue que 

empecé a comprar por internet. 

¿Cuál fue el dispositivo que usaste para realizar tu primera compra? 

Creo que fue por una laptop porque me parece que se pueden ver mejor los productos. 

Usualmente veo los productos por la laptop. De hecho para ver por la laptop tienes que 

tener más tiempo pero cuando ya sé que quiero comprar y ya se el código del producto y el 

modelo ya lo compro por mi teléfono pero para ver y averiguar busco usualmente por una 

desktop o por una laptop. 

¿Qué fue lo que te motivo a realizar esa compra? 

Fue el precio, era mucho más barato que en una tienda física y aparte que te daban la 

opción de devolverlo si no te gustaba. 

Antes de realizar la compra, ¿Qué expectativas tenías? 

De hecho tenía temor de que no llegue, que no sea de la calidad que yo esperaba. Bueno la 

comodidad básicamente, no tener que salir de mi casa. El único tema era que me daba 

temor era qué pasaría si llegaba el pedido y yo no estaba en mi casa, a quien se lo iban a 
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dar o por ahí si iba a haber alguna confusión, pero en general creo que lo mejor es que te 

den la posibilidad de devolverlo y que te lo lleven a tu casa. 

¿Cómo te sentiste con esta primera experiencia? 

De hecho fue cómodo porque llego a mi casa rápido, fue de la talla que yo esperaba, de la 

calidad que yo esperaba pero no volví a pagar nunca más contra entrega porque yo no 

suelo cargar mucho efectivo y esa vez me acuerdo que no recordaba que día iba a llegar 

exactamente y cuando llegaron no tenía los 100 soles en efectivo para pagar y los tuve que 

buscar en mi casa, por donde sea y por eso me demoré. A partir de ese momento fue que 

empecé agarrarle confianza al e-commerce, siempre pago con mi tarjeta de crédito aparte 

que es mucho más fácil incluso si quiero hacer una devolución me hacen el extorno 

directamente a mi tarjeta. 

Si tuvieras que definir la palabra e-commerce en una sola palabra ¿cuál sería? ¿Por 

qué? 

Practicidad, porque puedes entrar las 24 horas del día, no tienes que hacer colas, no tienes 

que probarte, pasar la incomodidad de estar probándote, esperar que la gente salga del 

probador, cola para pagar. Puedes ver la página a la hora que quieras, ni tienes que ver si se 

hizo tarde o salir a pelearte con el tráfico ni nada. Es mucho más fácil, puedes entrar desde 

donde quieras, pagar también es mucho más fácil. 

Uso de la plataforma de e-commerce 

¿Cómo es tu proceso de compra? ¿Qué pasos realizas? 

El primer paso depende mucho de la situación en la que me encuentre. Por ejemplo, a 

veces compro porque me llegan ofertas a mi correo, a veces compro porque siento la 

necesidad y yo misma entro, a veces compro porque no tengo nada que hacer en internet y 

me pongo a ver páginas entonces esa primera parte depende bastante de la situación. 

Pongamos que yo necesite comprar algo, ahora por ejemplo me voy a ir de viaje y estaba 
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buscando zapatillas cómodas. A mí me gusta mucho la página de Adidas porque hasta hace 

unas semanas te permitía hacer envíos gratis con cualquier monto de compra, si tu querías 

devolverlo lo recogían sin costo, llegaba súper rápido y me parecía bien. Ahora han puesto 

una restricción y te cobran 12 soles por envío si tu monto es menor a 250 soles, de hecho 

es una barrera que me hace pensar una vez más antes de comprar, pero digamos que esa era 

la razón por la cual me gustaba comprar en Adidas. En este caso que yo había identificado 

la necesidad de comprar unas zapatillas cómodas, mi primera opción seguía siendo Adidas 

porque ya había visto más o menos como funcionaba la página, ya había visto que tenía 

buenos descuentos, que la devolución era muy fácil y todo eso. Entonces lo que hacía era 

entrar a la página de Adidas, primero entraba a la sección de outlet para ver si por ahí había 

una oferta interesante. Lo que hago primero es ordenar los precios de menor a mayor y en 

base a eso ir viendo los modelos de las zapatillas. Como yo quería en este caso unas 

zapatillas cómodas sé que la clasificación de "boost" son las zapatillas más suaves para 

caminar y correr entonces buscaba unas en outlet que sean "boost" y que sean de un color 

que me guste. Si no la encontraba ahí ya me iba a otras secciones que no son exactamente 

outlets, la sección de zapatillas para mujeres. Luego entro a ver el modelo que me gusta, 

veo muchas fotos. Para mí, en el e-commerce, es fundamental que hayan bastantes fotos de 

todos los ángulos, ver bien el material porque a veces el color es distinto a cuando te lo 

llevan entonces para mi es importante que se vea bien cuál es el color real y me gusta 

bastante de Adidas que sus productos tienen videos, incluso porque ponen a una chica con 

unas zapatillas o un polo o lo que fuese y se ve a la modelo caminando con ese producto y 

lo graban. Entonces tú ves cómo se mueve, me gusta bastante eso. También es importante 

para mí que haya una guía de tallas porque tu talla no es la misma en todas las marcas. En 

Reebook por ejemplo mi tallas es 6.5, en Adidas soy 5.5, y así sucesivamente. Incluso en 
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línea “Superstar” tienes que comprar una talla menos porque a veces son unisex entonces 

todas esas especificaciones me gusta que estén bien puestas ahí. 

Luego elijo mi talla, ah también leo las opiniones, las referencias. Sobre todo, cuando estoy 

entre dos opciones para ver cuáles son más cómodas, cual es mejor. Por ejemplo, en la tela 

de las leggins me gusta mucho el tema de la pretina, que sea ancha para que no se enrolle o 

cosas así. Entonces me gusta mucho ver las opiniones, por ahí, si los usuarios que ya 

compraron han subido alguna foto o alguna recomendación, a veces te dicen "la talla es 

super grande, tienes que pedir una menos" entonces me parece también fundamental ver las 

opiniones de otras personas y por ahí si el producto no tiene suficientes fotos, me aprendo 

el código y lo busco en Google. De hecho si soy una compradora, que como no son 

productos baratos, averiguo bastante. Paso a la parte de la compra.  A veces tengo algún 

descuento porque compré y di una opinión, me dan 10% de descuento, pongo mi código y 

ya procedo con la compra, pero siempre trato de no pagar por el envío porque prefiero 

comprar más cosas para que me salga el envío gratis.  

¿Si hablamos de la compra de alguna prenda de vestir? ¿Cómo sería el proceso? 

A veces siento que necesito comprar un saquito y me pongo a averiguar en varias páginas 

en las que yo sé que hay descuentos. Por ejemplo, entro a Ripley que me gusta bastante su 

tienda online, no solo la tienda online, la tienda física también ha mejorado bastante en 

comparación con los últimos años. La tienda de Saga también. En Linio ya no me gusta 

comprar mucho porque hay mucha ropa china. Entro y busco siempre por categorías, 

siempre ordeno los precios de mayor a menor para ir viendo. En verdad yo creo que las 

compras por internet para mí son más por un tema que quieres comprar algo por ahí si es 

que encuentras a un buen precio y te gusta, no es porque necesites y quieras ir a buscar una 

prenda cara y bonita como a veces uno quiere comprar. Sino es como un accesorio más que 

quieres en tu closet. Para mi es así, si yo quiero de repente invertir más en una casaca de 
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cuero, de peluche, algo más sofisticado, prefiero ir a la tienda y buscar. Por internet no, es 

así para mí. Entonces usualmente me pongo a investigar los precios de menor a mayor para 

ver que puedo encontrar y en estas tiendas que te he mencionado lo que no me gusta es que 

no hay opiniones porque de hecho no es como Adidas que tienen pocos productos y la 

gente igual los compra. Acá hay una variedad y es imposible conseguir opiniones de todos 

los productos entonces no hay, pero si veo bastante las fotos, las tallas, los colores, si tiene 

solamente una foto no la compro salvo que sea muy barato. Siempre me gusta tener la 

mayor información posible. 

¿Cuáles son las plataformas de e-commerce que conoces? ¿Cuál es la que usas con 

más frecuencia? 

Adidas, Linio, Ripley, Saga, Coolbox que es buena también, ahora no se me viene otra a la 

cabeza pero de hecho si hay más. Amazon, Ebay, para comprar pasajes Despegar.com y 

Nuevo Mundo. He visto tiendas de zapatos también, hace poco he comprado en 

Mazarri.com, muy buenas ofertas y me llegaron al toque a mi casa. La que más usaba es 

Adidas, porque me gustaba que el envío era gratis. Ahora ya no la uso tanto, pero cuando 

el envío era gratuito siempre compraba ahí porque podía devolver súper fácil, me hacían el 

extorno a mi tarjeta, es una marca que me da confianza, el proceso de compra era súper 

fácil. Como te digo había muchas fotos, incluso videos, había opiniones, para mí es la 

mejor plataforma. Es más, yo creo que Nike se está quedando, al no implementar su 

plataforma. Está perdiendo un montón. 

¿Cuál es la que menos utilizas y por qué? 

La que menos utilizo, yo diría que Nuevo Mundo porque hay bastante información, pero 

creo que los precios no son tan buenos y yo creo que un e-commerce básicamente es para 

conseguir precios más baratos porque te permite comparar. Si yo no quisiera ahorrar tanto 

y preferiría el producto antes que el precio, prefiero ir físicamente a una tienda.  
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Aparte de Adidas, ¿Cuáles son las otras páginas de e-commerce que sueles usar para 

comprar ropa? 

Saga, Ripley aunque Saga ya no tanto, antes compraba por Aliexpress pero cuando el dólar 

subió ya dejé de comprar por ahí. No se me vienen muchas a la cabeza. Yo creo que esas.  

Acerca de los medios de pago, ¿Cuáles son los medios de pago que conoces? ¿Cuáles 

sueles usar más en una plataforma de e-commerce? ¿Cuál es la que menos has 

utilizado y por qué? 

Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, contra entrega, la pasarela de pago llamada 

Pagoefectivo también. Uso más el de crédito porque tengo mi línea de crédito, me puede 

extornar fácilmente, me sé de memoria el número. Nunca he usado Pagoefectivo, salvo 

cuando tenía tarjeta de crédito pensé en usarlo, pero me parece igual que ir a comprar 

físicamente a una tienda porque hay que hacer cola en el banco y detesto hacer cola en el 

banco, ir con el número, no hay forma. Jamás en mi vida lo haría. 

 

¿Cuáles consideras que son las ventajas de una tienda virtual versus una tienda 

física? 

Que no hay que hacer colas, puedes entrar a la hora que tú quieras, no tienes la presión de 

alguien para que compres, puedes ver todo el stock, no hay congestión de gente, nadie te 

empuja, es más tranquilo y cómodo. 

¿Cuáles consideras que son las desventajas de un e-commerce? 

Las desventajas son que no te puedes probar la ropa, a veces es de otro color, no puedes 

sentir el material, a veces falta más descripción sobre el producto. Me ha pasado que he 

comprado zapatos que se ven lindo en Internet pero cuando los ves sientes que son muy 

duros o muy sintéticos. Eso es sobre todo para zapatos. Para ropa, a veces una talla S no es 

igual en todas las marcas. 
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¿Cuáles crees que son las fortalezas del e-commerce? 

Bueno nuevamente que es una tienda que está abierta las 24 horas de día, que pueden 

actualizar el stock súper rápido, que pueden tener un montón de clientes viendo el mismo 

producto a la vez, hablando desde el lado de la empresa. Puedes colgar promociones a cada 

rato, en tiempo real, Puedes hacer campañas de remarketing. 

Y por parte del usuario, ¿Cuáles creerías tú, como compradora, que son las 

fortalezas? 

Nuevamente el tema de la facilidad, que no tienes que estar buscando estacionamiento, no 

tienes que pelearte con el tráfico, puedes comparar y eso es muy importante. Puedes 

comparar sin necesidad de estar entrando a una tienda, saliendo a otra tienda, no acordarte 

el precio. Puedes abrir varias ventanas y ves precios en diferentes lugares. Puedes buscar 

fotos en Google por ejemplo, puedes ver opiniones de clientes, eso también me parece muy 

bueno. 

Y si hablamos de las debilidades, ¿Cuáles crees que son? 

Que puede fallarte la red, si no es una marca muy conocida te pueden estafar, o puede 

haber productos que no son originales y tú no te das cuenta pero igual ya te llegaron, el 

tema de la clonación de las tarjetas de crédito, eso.  

¿Cuáles son las categorías que sueles comprar en e-commerce? 

He comprado ropa, zapatos, artículos de computación, artefactos, pasajes de avión, pasajes 

de buses, he reservado hoteles, uso bastante Booking.com, he comprado mochilas, 

accesorios. No sé si es un e-commerce pero en Facebook también cuando postean ropa o 

aretes. Mercado Libre también lo he usado bastante, no sé si es un e-commerce, creo que 

es más una página, aunque he pago por Mercado Pago con tarjeta de crédito. 

¿Me podrías hacer un ranking de lo que más compras a lo que menos compras? ¿Con 

cuál empezarías? 
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Yo creo que ropa, calzado, accesorios, pasajes, reserva de hoteles, artefactos y 

computación. 

Si hablamos de las tres primeras categorías que son ropa, calzado y accesorios, ¿Por 

qué prefieres comprarlo por e-commerce y no por la forma tradicional? 

Porque es más barato y creo que es más fácil ver la variedad. 

Con respecto a las otras categorías restantes, ¿Por qué no son tan frecuentes? 

Bueno pasajes, yo creería que no es tan fácil viajar por el tema de presupuestos, pero todos 

los pasajes que compro son por internet. No me imagino comprando pasajes en una 

agencia. Siempre por Internet porque creo que los precios son más baratos. Para esta 

categoría e commmerce es mi medio favorito de compra, de hecho sería el único.  

Si hablamos de tipos de compradores, a continuación, te los leeré: Buscador de 

ofertas, buscador de calidad, aventurero, buscador de experiencias y comprador 

compulsivo. ¿En qué categoría te definirías? 

Buscador de ofertas porque yo creo que si no hubiera ofertas en el e-commerce no 

compraría. Yo creo que básicamente compro ahí porque hay precios más baratos. 

Actualizan siempre las ofertas. No tienes que ir al supermercado para ver qué es lo que está 

en oferta, sino que puedes verlo por Internet en cualquier momento. Puedes encontrar más 

oportunidades, como todo el tiempo te puedes conectar, puedes estar más pendiente de 

eso.  

Compra de ropa por E-commerce 

¿Cuál es tu frecuencia de compra? ¿Con que frecuencia compras ropa por 

plataformas de e-commerce? ¿Utilizas algún otro medio virtual como redes sociales o 

Mercado Libre para comprar ropa? 
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Dos veces al mes y comprando ropa en e-commerce, diría que una vez al mes. No he usado 

otro medio para comprar ropa, solo Mercado Libre ¿no?, pero si he comprado por 

Facebook, Mercado Libre lo uso para otros productos.  

¿Cuánto dinero acostumbras invertir en compra de ropa en general en un mes? 

Yo diría que 400 soles. 

Y de este monto, ¿Qué porcentaje dirías que destinas a compras por e -commerce?  

La mitad.  

¿Cuáles son los tipos de prendas que sueles comprar? 

Ropa deportiva, jeans no compro por Internet salvo de una marca que ya conozco que es 

una, pero jeans no. La marca que conozco es 47 Street y me queda pintado, pero otra no 

compraría, tendría que probarme. Sacos, polos, poleras o cualquier cosa que ya conozca y 

me guste comprar siempre o pashminas, accesorios, pero jeans ni pantalones no.  

¿No te da confianza la tabla de medidas que está en la web? 

No, el jean o el pantalón te lo tienes que probar de todas maneras.  

¿Cuáles son las características o atributos que tomas en cuenta al momento de elegir 

la prenda que vas a comprar por e-commerce? 

Tallas o medidas, calidad de la tela, precio, marca, presentación del modelo porque te 

define que tan largo queda el polo, calidad de las fotos, de todas maneras. 

Si te pidiese que los órdenes en un ranking, ¿Cuál sería el orden? 

1- Precio 

2- Calidad de las fotos 

3- Calidad de la tela 

4- Marca 

5- Talla o medidas 

6- Presentación del modelo 

7- Si es una plataforma con llegada a nivel nacional o internacional 
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¿Cuáles son las ventajas que le encuentras al comprar ropa por Internet frente a una 

a una tienda? 

El tema de probarme, que la puedo devolver si no me queda, es más barato. 

¿Alguna desventaja? 

Que no puedo saber si la tela es buena o a veces no hay una descripción muy completa. Te 

dicen la talla y punto. No sabes de qué tela es, que tamaño. Siempre debería estar bien 

indicado todo eso. 

¿Has tenido en alguna oportunidad una mala experiencia comprando ropa por 

Internet? 

Una vez compre zapatos, había visto que son bonitos por Internet pero cuando fui, eran 

bien duros, el taco era muy alto y tuve un poco de problemas para devolverlos porque la 

persona que me atendió no era la más adecuada pero en general no muchas. Todo siempre 

ha estado súper bien. En ropa no he tenido problemas, de repente para el recojo es 

complicado porque algunas son con opción de recojo y algunas te las llevan. En el recojo si 

hay que hacer colas, esperar, se demoran. 

¿Te sientes cómoda realizando compras por este medio? ¿Del 1 al 10 que calificación 

le pondrías? 

Si, le pondría 9. 

¿Por qué dirías que es un 9 y no un 10? 

Porque a veces no está bien completa la información. La de Adidas me encanta pero la de 

Saga es un fiasco. No hay completa información, te ponen las cosas a medias, solamente 

hay una foto y cosas así. 

 

Hablando temas positivos, ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor experiencia de compra 

de ropa por e-commerce? 
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La de Adidas. Una vez devolví absolutamente todo y me lo extornaron a mi tarjeta sin 

problemas.  

Me comentaste que tu peor experiencia fue con una compra de calzado, ¿Cómo 

solucionaste tu problema? 

Lo que pasa es que no me querían hacer el extorno, me querían dar una nota de crédito. 

Para eso me dijo que parecía que los había usado y le dije que no porque si bien parecía 

que habían sido usados era porque lo había comprado en oferta y probablemente era un 

zapato de exhibición y le explique que no era el caso y que no era la primera vez que yo 

compraba y que ya antes me habían hecho el extorno. Fue medio a la mala que me ayudó y 

al final me hizo el extorno, pero logre lo que yo quería aunque tuve que hacer un poco de 

presión. Tuve que decirle que no era la primera vez que lo hago y que necesitaba el extorno 

y me devolvió. 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

Súper incomoda, de hecho lo pensaría dos veces antes de volver a comprar. Fue en Saga. 

Luego de esto no he vuelto a comprar ahí. Veo, pero ya no. 

Hablando un poco de los métodos de entrega, ¿Cuál es tu método favorito? 

Mi favorito es que me lo lleven a mi casa pero si me cobran prefiero recogerlo en tienda. 

Mi favorito es cuando me llega a mi casa gratis. 

¿Antes de realizar tus compras revisas tendencias o revisas algún blog o algo que te 

incite a comprar? 

No, básicamente es la necesidad o por ahí cuando estoy en redes y me aparece una oferta a 

buen precio la compro. Básicamente en e-commerce yo diría que es una plataforma que 

utilizo para comprar ofertas, no es porque necesite. O sea, no es porque yo haya 

planificado algo y diga "voy a entrar a la computadora". Si he planificado algo en lo que 

quiero invertir, prefiero ir a la tienda a comprar.  
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¿Te gustaría tener algún tipo de asesoría previa? ¿Crees que es necesario? 

Previamente a mi compra no tengo ninguna asesoría. Sí me interesaría, pero no 

necesariamente motivaría mi compra por e-commerce. Yo creo que, si me hacen una 

asesoría, me serviría para utilizar la ropa que ya tengo. 

Hablando de tu plataforma favorita de e-commerce para comprar ropa, ¿Cuál sería? 

Nuevamente la de Adidas, un par de veces he entrado a GAP, fue una de las tiendas a las 

que me suscribí cuando estuve en Estados Unidos, pero no me gusta porque hay 

demasiadas cosas. Otra cosa que me gusta en el e-commerce es, antes de comprar revisar 

absolutamente toda la categoría. Sino reviso todo siento que hay ofertas que se me están 

pasando. En GAP hay tantas cosas que prefiero no entrar porque me aturde por eso no me 

gusta mucho comprar ahí. A la tienda de Forever21 entré una vez y no me gustó, no 

compré nada al final. Prefiero que se enfoquen en un par de cosas bien marcadas, buenos 

precios, categorías bien definidas, antes que haya tanta información que me maree y al 

final no compra nada. 

Con respecto a Adidas, ¿Qué sentimiento te genera la marca? 

Para mi es una “Lovemark”, me encanta. Tiene muy buena calidad, buenos precios, es muy 

cómoda, me encanta.  

Si Adidas fuera una persona, ¿Cómo la describirías o cuál es la imagen que te 

proyectaría? 

Una persona joven que cuida su cuerpo, su salud, es optimista, es innovadora, es mujer, no 

sé por qué.  

 

Si tuvieras que describir cómo sería tu plataforma de e-commerce ideal para compra 

de ropa, ¿Cómo sería, que atributos debería tener? 
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Sería ideal que tú puedas poner tus medidas y que cree como un avatar tuyo pequeño y le 

vayas colocando las prendas y me parece básico que puedas filtrar solamente tu talla o tus 

preferencias para que no te muestren cosas que no necesitas, que hayan videos de las 

prendas, fotos, bastante descripción, opiniones, que hayan opciones de descuento, buenos 

precios, que por ser cliente fiel tengas envíos gratis, que guarde más o menos tus 

preferencias para que sea más fácil comprar con un historial. 

Si hablamos a futuro, ¿Con que frecuencia crees que seguirás comprando ropa por e-

commerce? ¿Por qué? 

Se mantendrá. Me gusta comprar ropa pero he entrado en conciencia y tengo tanta que por 

eso no va a aumentar pero si se va a mantener porque me gusta comprar. Creo que e-

commerce es una buena plataforma, es fácil de hacerlo, hay precios accesibles, es cómodo 

y cuando vuelva a Estados Unidos de todas maneras voy a comprar por e-commerce, las 

voy a mandar a algún lado y las voy a traer.  

Ya estamos por terminar, quisiera que me comentes si hay algún atributo más que 

sea valorado por ti o que sea muy importante para ti que una plataforma de e -

commerce de ropa la tenga para que decidas utilizarla. 

Que siempre actualicen las prendas que tienen y que no siempre haya lo mismo. De hecho, 

por Internet que se mantengan los precios bajos porque si no daría igual comprar en 

Internet o en una tienda física. 

 

ANEXO 8: Entrevista a Gabriel De la Cruz – comprador de 

la categoría textil mediante e-commerce  

 

Hola, mi nombre es Gabriel De la Cruz Solorzano de 36 años, vivo en Surquillo y 

actualmente trabajo en una entidad financiera. 

Conocimiento y acercamiento al E-Commerce 
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¿Hace cuánto tiempo te iniciaste en el mundo del e-commerce? ¿Cómo te enteraste de 

esta nueva modalidad de compra?  

Empecé a comprar por medios electrónicos porque tengo amigos que ya realizaban este 

tipo de compras. No me había animado por el temor a que tanta seguridad te podía ofrecer. 

Comencé comprando pasajes y boletos de viaje y posterior a eso, cuando adquirí tarjetas de 

crédito me animé a probar otros mercados como tiendas por departamento y páginas de e-

commerce. 

¿Cuéntame cómo fue tu primera experiencia? (Qué compró/ dónde estaba cuando 

hizo la compra/ qué dispositivo utilizó/ en que horario/ cómo pagó) 

Lo que me llamo la atención fueron las ofertas que te ofrecían. Recuerdo haber comprado 

una zapatilla para mi sobrino y el precio me salió con un 60% de descuento, sin embargo, 

mi temor era que no sea una zapatilla de marca sino una imitación pero como la 

compramos en Ripley llegamos a concretar la compra, la cual recibimos después de una 

semana. Comprar en estos canales no es igual que comprar en una tienda ya que hay 

limitantes de cantidad. 

¿Qué te motivó a comprar bajo esta modalidad? ¿Qué expectativas tenías? 

Lo que más me motivó fueron las ofertas que vi en las tiendas online 

¿Cómo te sentiste con esta primera compra? ¿Por qué? 

Me sentí aliviado cuando llego el producto. Antes de eso sientes el temor de que el 

producto no llegue a tu domicilio o que no sea como lo imaginaste. Me sentí satisfecho y 

eso me motivo a seguir comprando por este canal.  

¿Tuviste algunos temores o dudas con esta primera compra? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
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Sí, el principal temor es la seguridad que te pueda ofrecer la tienda virtual. Debido a que 

uso mi tarjeta de crédito, me preocupa que existan hackers que se roben el código de tu 

tarjeta o te carguen más cosas que tú no compraste. Sin embargo, una vez que hice la 

compra ese temor se perdió, pero también existe la desconfianza de que el producto 

entregado no sea como lo esperabas. Esto me pasa más en categorías como los electrónicos 

o artefactos para el hogar. Normalmente para evitar esto trato de buscar ese mismo 

producto en la tienda física y ver cómo es, de ahí voy a una tienda virtual y lo pido, esto lo 

hago siempre y cuando me dé tiempo de hacerlo. 

Si tuvieras que definir e-commerce en una sola palabra, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

Ofertas, ya que básicamente uno se anima a comprar mayormente por esta razón. En otras 

palabras, el riesgo que corremos al comprar en internet se compensa con lo que podemos 

ahorrar con estas ofertas.   

Uso de plataformas de e-commerce  

Cuéntame. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Qué pasos realizas?  

Normalmente, las tiendas donde yo compro son Ripley, Saga y de vez en cuando yo utilizo 

Linio.  Bueno básicamente como ya cuento con esas tarjetas no tengo que registrarme, 

cuando entro a otra paginas distintas sí ingreso mi correo electrónico y me creo una cuenta 

en la tienda. Una vez que estoy registrado lo que hago es buscar la categoría que quiero por 

ejemplo calzado, selecciono el producto y lo añado al carro de compras. Luego vas a 

comprar y te bota a otra ventana donde pones aceptar, colocas la dirección de envío y la 

persona que va recibir el producto o si lo vas a recoger en tienda. También te preguntan si 

deseas comprobante electrónico o si quieres factura o recibo según lo que deseas. 

Finalmente confirmas el código de la tarjeta y listo. Al minuto me llega un correo con la 
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confirmación de la compra, finalmente a unas horas, si la tienda está abierta, me llega el 

comprobante de pago.  

Para asegurarme de que se haya hecho correctamente mi compra lo que hago es llamar por 

teléfono para ver si mi registro se ha realizado. Me pasó una vez que mi compra no fue 

registrada y tuvieron que demorar el tiempo de entrega. 

¿Cuáles son las plataformas de e commerce que conoces? ¿Cuáles utilizas con mayor 

frecuencia? ¿Por qué?  

Conozco Mercado Libre, Linio, las plataformas de Ripley, Saga, Despegar.com, Nuevo 

Mundo Viajes, la de aerolíneas. Pero las que más utilizo son Saga, Ripley y Despegar. El 

tipo de diseño y la plataforma que más me agrada porque se me hace más fácil de utilizar 

es la de Ripley. 

Acerca de los medios de pago, ¿Cuáles conoces? ¿Cuál(es) utilizas? ¿Por qué? ¿Y por 

qué no utilizas los otros medios de pago? 

Cargaría mi tarjeta de débito pero la que uso no me permite hacer compras en línea. La que 

si uso bastante es mi tarjeta de crédito y suelo cargarla a una cuota para pagar 

automáticamente. Comprando productos como pasajes he pagado en efectivo pero 

normalmente utilizo la tarjeta de crédito, ya que es la de más fácil acceso para mí. En 

alguna ocasión intente cargar a una tarjeta de débito de mi hermano y demora mucho la 

transacción. Suelo utilizar estos medios de pago casi para todo tipo de compra online. 

¿Cuáles consideras que son las ventajas de una tienda virtual versus una tienda 

física? ¿Por qué? 

Los descuentos, creo que son muy importantes y es algo que no se encuentra fácilmente en 

tiendas físicas. Otra diferencia es que en una tienda física tienes que caminar toda la tienda 
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para ver todos los productos. Sin embargo, en una tienda virtual puedes ir directamente al 

producto que deseas. En otras palabras, es una compra más directa. 

¿Cuáles consideras que son las desventajas de una tienda virtual versus una tienda 

física? ¿Por qué? 

En cuanto a desventajas, principalmente el riesgo con las tarjetas. Por ejemplo, que te 

carguen montos adicionales a tu tarjeta. También que el producto no sea igual al que 

pediste.  

En tu proceso de compra, ¿tu sueles entrar a la paginas de tiendas virtuales y te gusta 

revisar el catalogo o vas directamente al producto en el que estas interesado y sales de 

la página? 

Primero entro y trato de ver todas las ofertas que hay en la tienda en el momento en el que 

entro. A raíz de esto voy viendo que es lo que más me puede llamar la atención. Ojo que 

no solo compro para mí sino a veces para mi hermana o para mi novia.  

¿En qué plataformas sueles comprar por e-commerce? Si te pidiera que las ordenes 

en un ranking de acuerdo con tu frecuencia de compra, ¿Cómo sería?  

La mejor tienda que pondría primero es Ripley, por la accesibilidad y rapidez que me 

ofrece. Normalmente el producto que he comprado es el que he solicitado y no me 

demoran mucho en la entrega. En segundo lugar, pondría a Despegar, donde compro 

pasajes aéreos y finalmente, Saga Falabella, aunque si he tenido problemas con esta 

página, una vez compre un producto y no me lo cargaron, luego me dijeron que no lo 

tenían en stock pero ya me habían debitado, también demoraron tiempo en entregar el 

producto. 

¿Por qué prefieres comprarlos por e-commerce y no de manera tradicional? 
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Por la practicidad que te da, es más fácil elegir el producto, puedes seleccionar por marca o 

por precio. También, por las ofertas que aparecen de vez en cuando. 

Compra de ropa por e-commerce 

¿Con que frecuencia compras ropa? ¿Con que frecuencia compras ropa por e- 

commerce? ¿Y utilizas otro medio virtual para comprar ropa? (Redes sociales, 

páginas webs, Mercado libre, etc) 

Mi frecuencia de compra de ropa es aproximadamente una vez al mes. Sin embargo, varía 

dependiendo de la categoría que busque, por ejemplo calzado,  se demora más tiempo en 

realizar una compra. 

¿Hay temporadas en las que ingresas más a plataformas de e-commerce? 

Sí, cuando hay temporadas de ofertas como los Cyberdays. También por ejemplo cuando 

pagan gratificaciones o te abonan las utilidades, ya que cuento con dinero inmediato. En 

estas ocasiones a veces compro no solo para mí sino para alguien de mi familia también.  

¿Qué medios virtuales sueles utilizar para informarte? ¿Has usado aplicaciones 

móviles de e-commerce de alguna marca? 

Por lo general me informo más por páginas web pero también cuando ingreso a redes 

sociales. Suelo revisar inter diario que ofertas pueden haber. En cuanto a aplicaciones, he 

usado la de Linio y de Despegar, pero no me convencen tanto porque siento que no dan 

tanta seguridad. Además, estas marcas no tienen tiendas físicas donde ir a reclamar por eso 

no los usos mucho. 

¿Cuánto dinero acostumbras invertir en la compra de ropa en un mes? ¿Y de ese 

monto, que porcentaje utilizas en compras de ropa por e-commerce? (sin incluir 

calzado y accesorios) 
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En el caso de ropa depende del tipo de prenda, un polo o una camisa hasta 100 soles, un 

jean hasta 150 o 200 soles. 

Comparado con una tienda física ¿sueles gastar igual o tratas de que sea menor tu 

gasto? 

Sí, busco que sea mucho menor al gasto que realizo en una tienda física 

¿Qué tipo de prendas compras con mayor frecuencia? 

Mayormente, polos, casacas, pantalones, zapatos. Como te digo también compro a veces 

también para alguien de mi familia. 

¿Te ha pasado que has encontrado estas prendas en un canal digital pero no en un 

canal físico? 

Normalmente suelo comprar estos porque puedo encontrarlos también en un canal físico. 

¿Qué características o atributos tomas en cuentan al momento de elegir la prenda que 

vas a comprar por e-commerce? (Si no lo menciona preguntar por) 

Primero busco marca, después el precio y luego el diseño. Normalmente al momento de 

comprar tengo marcas ya establecidas. He probado otras marcas, pero no han sido de mi 

agrado. Por ejemplo, en Ripley hay una marca que me agrada que es Marquis y siempre la 

busco en la tienda digital.  

¿Qué ventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

Los descuentos adicionales que te dan por comprar con las tarjetas de la misma tienda y la 

posibilidad de seleccionar directamente lo que busco, es decir una compra más 

personalizada. 

¿Qué desventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 
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A veces no hay las tallas que quieres, porque son productos que están en saldo o que ya se 

agotaron varias tallas y los están ofertando. 

¿Te sientes cómodo al comprar de esta forma? ¿Qué sucede si es que compras algo y 

no estas satisfecho con el producto al recibirlo?  

Sí me es satisfactorio comprar en este tipo de canales. Sí no me siento satisfecho con 

alguna compra evito volver a comprar en esta tienda ya que tengo este precedente. 

En general, que tan satisfecho te sientes con las compras de ropa realizadas bajo este 

medio, ¿Por qué? 

Sí me siento realmente satisfecho al comprar ropa por este medio 

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

Una vez me entregaron un producto adicional. Ripley tenía ofertada una zapatilla que yo 

compre para mi sobrino, pero me mencionaron que ese producto venía con un kit de verano 

que era una bermuda y una toalla. Me alegró recibir este adicional, ya que no lo esperaba y 

resulto ser un buen producto. De alguna manera, el cliente siente que la tienda te está 

recompensando por comprarles dándote un plus y eso te anima continuar comprando ahí. 

¿Cuál ha sido tu peor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

Sí, una vez tuve un inconveniente, donde me cargaron un producto que había comprado 

pero que ellos no registraron porque no lo tenían en stock. Sin embargo, se seguía 

ofertando en la página.  
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Si compras ropa por e-commerce, ¿Prefieres recibirla por delivery o recogerla en 

tienda? ¿Por qué? 

Por el trabajo prefiero recibirla por delivery. El tiempo que yo espero para recibir el 

producto normalmente es una semana.  

¿Te guías de algunas páginas o blogs de tendencias antes de realizar tus compras? 

Solo el Facebook donde a veces te promocionan ofertas de diferentes tiendas.  

¿Tienes algún tipo de asesoría en línea? ¿Sí o no? ¿Te gustaría tenerlo?  

No porque tengo la idea de que en cierto modo ellos te van a inducir a que compres tal o 

cual producto o una determinada marca. Por eso prefiero decidir yo mismo. Muy aparte de 

si es vestuario o calzado, la persona que te asesora no te ve y no sabe tu apariencia por lo 

que no podría opinar tan certeramente. 

Hablando de tu plataforma de e-commerce favorita para comprar ropa, ¿Qué sientes 

con respecto a la marca? ¿Cuál es la imagen que te proyecta? 

Me proyecta rapidez y confianza, así como la variedad de productos que me agradan a mí. 

Yo la recomendaría a alguien porque en mi percepción esta es mucho mejor a otras tiendas 

que yo he utilizado.  

Si tuvieras que crear la plataforma de e-commerce ideal para la compra de ropa, 

¿Qué atributos debería tener? ¿Por qué? 

En primer lugar, la seguridad, que tenga un proceso de compra menos engorroso, también 

haría que el tiempo de entrega sea más rápido. Además, le daría un catálogo de producto 

completo y amplio. Para hacerla llegar a los clientes utilizaría una mezcla entre sitio web y 
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una aplicación móvil. Trataría de masificarla mediante las redes sociales como es 

Facebook, Twitter, etc. 

Si hablamos a futuro, ¿Cómo consideras que podría mejorar para ti este mercado de 

e-commerce? 

Si bien siempre existen ofertas solo de algunos de productos, a mí me gustaría que haya 

ofertas constantes en determinados productos. 

Tú crees que el mercado peruano aún tiene preferencia por las tiendas físicas o ya ha 

comenzado a buscar cada vez más tiendas virtuales 

Yo creo que depende de la generación, por ejemplo la gente mayor tiene menor uso de 

aparatos digitales. Por otro lado, los jóvenes que están inmersos en redes sociales ya ven el 

internet como una herramienta no solo para recoger información sino también para realizar 

compras. Por esto las nuevas generaciones ya prefieren más comprar por medios digitales.  

Muchas gracias por tu apoyo en el estudio. 

 

ANEXO 9: Entrevista a Almendra Campana – compradora 

de la categoría textil mediante e-commerce. 

 

Almendra Campana tiene 23 años, vive en Los Olivos y actualmente es estudiante 

universitaria de Derecho. 

Conocimiento y acercamiento al e-commerce 

¿Hace cuánto tiempo te iniciaste en el mundo del e commerce? ¿Cómo te enteraste de 

esta nueva modalidad de compra?  
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Aproximadamente desde el año 2013. Empecé por curiosidad y en realidad investigo 

bastante por canales virtuales. Quería adquirir cosas que no había cerca de donde yo vivía 

y me llamo la atención comprar por internet. 

¿Cuéntame cómo fue tu primera experiencia? (Qué compró/ dónde estaba cuando 

hizo la compra/ qué dispositivo utilizó/ en qué horario/ cómo pagó) 

La primera vez que compré fue una buena experiencia, porque la vincule con Paypal a mi 

cuenta Interbank. La compra la hice en Aliexpress, fueron abrigos, blusas y maquillajes a 

un precio muy económico, llegó a un plazo adecuado y había distintos plazos de entrega, 

yo escogí la de correo. 

¿Qué te motivó a comprar bajo esta modalidad? ¿Qué expectativas tenías? 

Había comprado artículos de tecnología antes por tiendas virtua les y la experiencia fue 

buena. En cuanto a mis expectativas yo esperaba que fuera más rápido el tiempo de 

entrega, pero no fue tanto como lo esperaba. 

¿Cómo te sentiste con tu primera compra? ¿Cómo fue tu experiencia? 

Tuve una sensación de tranquilidad. Fue una experiencia muy buena porque no tuve 

ningún problema con el pedido todo llego a tiempo y en buen estado. Tampoco tuve 

problemas con el pago y Paypal me notificó rápidamente cuando mi pago fue realizado. 

Por lo que sí me sentí satisfecha con mí compra. Aunque al recibir el producto si me 

preocupó un poco porque llegó en una caja que tenía una cinta como de oferta, y esto me 

causó sorpresa. 

¿Tuviste algunos temores o dudas con esta primera compra? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Sí tenía un poco de temor respecto a las paginas extranjeras como Aliexpress porque había 

visto comentarios en internet que a veces no llegan bien los productos o te cambiaban el 

tipo de producto por otra talla, etc. En ese tiempo ese tipo de páginas no te permitían 
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comprar solo un producto sino tenías que comprar un mínimo de tres productos para llegar 

a un mínimo de ticket. 

Si tuvieras que definir e-commerce en una sola palabra, ¿Cuál sería? ¿Por qué? 

Para mi es facilidad, porque te permite acceder desde cualquier lugar, tu Tablet, teléfono, 

computadora. Hay muchas formas de acceder a comprar lo que quieras en cualquier 

momento y lugar. Es más fácil encontrar más opciones de compra. 

Uso de plataformas de e-commerce  

Cuéntame. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Qué pasos realizas?  

Usualmente sé lo que quiero comprar, entonces busco las páginas preferidas que tengo y 

reviso si tienen lo que busco. Comienzo por fotos, luego evaluó el material del producto y 

también busco por marcas, puedo saber si una prenda me va quedar en una determinada 

talla porque conozco como son las medidas de cada talla en esa marca, entonces corro 

menos riesgo con esto.  

¿Cuáles son las plataformas de e-commerce que conoces? ¿Cuáles utilizas con mayor 

frecuencia? ¿Por qué?  

Las plataformas que uso más son Wish, Saga Falabella, Linio. Y las que conozco, pero no 

uso mucho son Ripley, Aliexpress y algunas tiendas independientes como boutiques 

especializadas. 

¿Cuáles plataformas utilizas menos o no has utilizado? ¿Por qué? 

La que menos uso es Ripley, porque se me hace muy difícil comprar ahí a comparación de 

otras. Porque las tarjetas de crédito no las reconoce. Tengo problemas al comprar con 

tarjetas que no son las mismas del establecimiento. Además, te cancelan los pedidos por 

falta de stock. Tienen poca disponibilidad de colores y tallas.  
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Acerca de los medios de pago, ¿Cuáles conoces? ¿Cuál(es) utilizas? ¿Por qué? ¿Y por 

qué no utilizas los otros medios de pago? 

La que más uso es Paypal, y fuera de esa cuando compro en páginas nacionales suelo usar 

tarjetas de crédito como Scotiabank. Suelo utilizar esto porque tengo bastante experiencia 

con los bancos entonces se me hace más fácil. Una que no uso mucho, pero si he usado 

alguna vez es por depósito bancario a una determinada cuenta de una tienda virtual.  

¿Cuáles consideras que son las ventajas de una tienda virtual versus una tienda 

física? ¿Por qué? 

Yo diría que la única ventaja de usar una tienda virtual es que te permite comprar en 

cualquier momento y con poco esfuerzo. Sin embargo, la tienda física te da la opción de 

probar la ropa y te permite escoger un catálogo más amplio del que se ve en internet. En 

una tienda física te aseguras de que el producto sea igual a como lo ves. 

¿Cuáles consideras que son las desventajas de una tienda virtual versus una tienda 

física? ¿Por qué? 

La desventaja de ir a una tienda física es que tienes que ir a diferentes lugares para comprar 

cosas específicas, ya que cada cosa tiene una zona geográfica especializada sobre todo en 

Lima. En cambio, en una tienda virtual solo escoges que marcas te interesan y compras en 

sus tiendas de forma virtual y solo esperas que te llegue el producto. 

En general, ¿Cuáles crees que son las fortalezas del e-commerce? ¿Y las debilidades? 

Pienso que el consumismo permite una nueva forma de negocio para las empresas y una 

forma de adquirir productos más accesibles. En debilidades, diría que son aquellas páginas 

que no te permiten tanta usabilidad para cualquiera, hay personas que no son muy adeptas 

a la tecnología y pueden tener problemas con este tipo de compras virtuales. La idea es que 

la tienda virtual no sea tan complicada para los compradores. 
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¿Qué sueles comprar por e-commerce? Si te pidiera que lo ordenes en un ranking de 

acuerdo a tu frecuencia de compra, ¿Cómo sería? ¿Por qué prefieres comprar por e-

commerce y no de manera tradicional?  

Lo que más compro son vestidos y después zapatos. Pero respecto a tecnología he 

comprado audífonos y protectores para celular, estos son los que más compro. Porque 

encuentro opciones más personalizadas a lo que busco, sobretodo en temas que son de 

tecnología y necesito cosas muy específicas. Por internet, la mayoría de las veces 

encuentro ofertas en los productos que busco, pero normalmente en una tienda física no 

cuento con esos  descuentos.  

¿Qué productos has dejado de comprar de manera tradicional que ahora compras 

por e commerce? 

Ninguno, en realidad siempre suelo comprar la misma cantidad de forma virtual o 

tradicional. Depende de la situación o de lo que busque en ese momento. Por ejemplo, 

nunca he comprado pantalones jean en tiendas virtuales.  

Compra de ropa por e-commerce 

¿Con qué frecuencia compras ropa en general? ¿Con qué frecuencia compras ropa por 

e-commerce? ¿Y utilizas otro medio virtual para comprar ropa? (Redes sociales, 

páginas webs, etc.) 

En promedio lo hago 2 veces al mes y por canales digitales 1 vez cada dos meses. Cuando 

compro ropa por canales virtuales he empleado las aplicaciones y la web. Hay aplicaciones 

donde tu vez un outfit y te muestran las marcas y las tiendas donde puedes comprarlas, pero 

esto no te permite comprar directamente sino te sirve más como un guía de informac ión. 

También he usado Facebook para comprar ropa. 
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¿Cuánto dinero acostumbras invertir en la compra de ropa en un mes? ¿Y de ese 

monto, que porcentaje utilizas en compras de ropa por e-commerce? (sin incluir 

calzado y accesorios) 

Siempre depende de lo que necesite en ese momento. Pero esta en un rango de 300 a 400 

soles. Para comprar ropa por e-commerce he utilizado entre 600 a 700 soles. 

En general ¿Qué tipo de prendas compras con mayor frecuencia? 

Suelo comprar ropa como polos, faldas, vestidos y casacas. 

¿Qué características o atributos tomas en cuenta al momento de elegir la prenda que  

vas a comprar por e-commerce?  

Lo primero que veo es el material del producto, en que tela está disponible y con eso me doy 

cuenta si el producto es de calidad o no. Luego, miro el precio del producto. 

¿Qué ventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

Es mucho más fácil y accesible comprar ropa en medios digitales. 

¿Qué desventajas encuentras al comprar ropa por e-commerce? 

Puede que a veces el producto sea diferente a lo que esperabas. 

¿Cómo es tu experiencia al comprar ropa por e-commerce? ¿Has tenido 

complicaciones al comprar ropa por este medio y no poder probarla? ¿Te sientes 

cómoda al comprar de esta forma? ¿Qué sucede si es que compras algo y no estás 

satisfecha con el producto al recibirlo?  

No he tenido complicaciones graves, porque soy demasiado precavida con páginas que no 

son tan confiables. Solo tuve problemas en que no aceptaban mis tarjetas, pero nada más. Si 

no recibiera algo como lo he pedido, dejaría de usar esa página y pondría un comentario 

negativo en la calificación de la tienda. 

En general, ¿Qué tan satisfecha te sientes con las compras de ropa realizadas bajo este 

medio? ¿Por qué? 



340 

 

Estoy parcialmente satisfecha porque aún hay limitaciones al comprar ropa por internet. Una 

mujer siempre necesita saber cómo le queda una prenda, entonces eso no se puede probar al 

comprar por internet y eso le quita ventajas al proceso de compra. 

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

Una vez necesitaba pedir una gran cantidad de prendas por un tema de trabajo, entonces este 

tipo de compras me permitió obtener esta cantidad de prendas que buscaba y con bastantes 

opciones de personalización. Además de que ahorre tiempo y dinero, fue una buena 

experiencia. Me sentí satisfecha. Incluso en otra oportunidad fui a la misma tienda física de 

esta marca y no tuve resultados tan buenos como al comprar por internet. 

¿Cuál ha sido tu peor experiencia de compra de ropa por e-commerce? ¿Por qué? 

¿Cómo te sentiste ante esta situación? 

La peor experiencia que tuve fue al comprar en una página donde te daban un número de 

WhatsApp donde podías hacer el pedido y al final nunca llego el pedido que hice. Yo creo 

que era una forma de estafa porque la ropa que mostraban no se veía tan real y la página no 

era muy confiable. 

Si compras ropa por e-commerce ¿Prefieres recibirla por delivery o recogerla en 

tienda? ¿Por qué? 

Prefiero recibirla por delivery porque eso me ahorra el tiempo de ir hasta la tienda. Además, 

si tuviera que recoger en la tienda prefiero hacer la compra ahí mismo. 

¿Te guías de algunas páginas o blogs de tendencias antes de realizar tus compras? 

¿Cuáles? 

Si suelo usar Pinterest, Youtube, blog de outfits y moda. Muchas de estas referencias cuentan 

con sus propias páginas de tiendas virtuales, pero normalmente solo los uso como  

información previa a la compra. 
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¿Tienes algún tipo de asesoría en línea? Si no la tienes, ¿Te gustaría tenerla?  

No tengo ninguna asesoría y tampoco creo que me gustaría tenerla, porque de alguna forma 

entiendo bien como guiarme en una tienda virtual así que prefiero hacerlo yo sola. 

Hablando de tu plataforma de e-commerce favorita para comprar ropa, ¿Qué sientes 

con respecto a la marca? ¿Cuál es la imagen que te proyecta? 

Siempre compro en marcas conocidas como Tommy, Billabong, Zara. Por esto ya sé cómo 

son las prendas, entonces ya tengo más confianza cuando compro. Estas marcas me 

proyectan confianza por el valor de sus productos. 

Si tuvieras que crear la plataforma de e-commerce ideal para la compra de ropa, ¿Qué 

atributos debería tener? ¿Por qué? 

Yo le pondría una buena calidad a las imágenes de los productos. Además, pondría distintos 

tipos de modelos para cada público ya sea varones o mujeres. Pero preferiría dirigir un tipo 

de prenda y modelos para cada tipo de persona como, por ejemplo, solo para jóvenes o para 

adultos. También, facilitaría la información del producto lo máximo posible para que sepan 

cómo les va quedar la prenda a los consumidores. Finalmente, cambiaría el precio con el que 

se venden las prendas dependiendo del lugar donde compres, por ejemplo, si la compra se 

realiza en Perú lo pondría todo en soles.  

Si hablamos a futuro, ¿Crees que tú frecuencia de compra de ropa por e -commerce se 

mantendrá, aumentará o se reducirá? ¿Por qué? 

Yo creo que se va mantener, porque llevo usando plataformas de e-.commerce hace un año 

y siempre he mantenido un nivel de compra, sobre todo en ropa. Porque siempre hago todo 

conforme a mis necesidades del momento, entonces no lo hago por impulso sino más bien 

por una compra bien planeada. 

Muchas gracias por tu apoyo en el estudio. 
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ANEXO 10: Formato de la encuesta para los compradores de 

e-commerce del sector textil 
 

ENCUESTA ESTUDIO E-COMMERCE TEXTIL - UPC 

 
Buenas días/tardes, mi nombre es _________, y estamos haciendo un estudio de investigación de mercados para el 

Programa de Titulación de la Facultad de Negocios de UPC. En esta oportunidad queremos conocer cuáles son los 

atributos más valorados por los consumidores de E-commerce del sector textil, por lo que le agradeceré conteste las 

siguientes preguntas con toda la sinceridad posible. Toda la información que brinde será tratada con confidencialidad y 

utilizada netamente para fines académicos. Muchas gracias. 

 

FILTRO ESPECÍFICO 

1. ¿Tiene acceso a internet bajo cualquier medio (Domicilio, oficina, centro de estudios, dispositivos móviles, etc.)? 
1) SI (Continuar)  2) NO (Terminar) 

 
2. ¿Cuál es su edad?: ____________________ 

 
1.  19 años  

o menos 
(Terminar) 

2. De 20 a  31 

años 
(Continuar) 

3.De 32 a  42 

años 
(Continuar) 

4. 43 años o 

más  
(Terminar) 

 
3. ¿Con qué frecuencia acostumbra comprar ropa por plataformas de e-commerce? 

 
Más de 1 vez a la semana 1 (Continuar) 
1 vez cada 15 días 2 (Continuar) 

1 vez al mes 3  (Continuar) 
1 vez cada 2 a 3 meses 4 (Continuar) 

1 vez cada 4 a 12 meses 5 (Continuar) 
1 vez cada 13 meses a más 6 (Terminar) 

 
4. ¿En qué distrito de Lima Metropolitana vive?  

(Especificar): 
_________________________________
__ 1 

No v ive en Lima Metropolitana (Terminar) 2 

 

PERFIL Y HÁBITOS DEL CONSUMIDOR 

 

5. ¿Cuáles son los principales canales que utiliza para comprar ropa? (E: Máximo tres opciones) 
MOTIVOS MAX. 3 RPTAS.. 

Boutiques o tiendas especializadas 1 

Tiendas por departamento 2 

Plataformas e-commerce 3 

Tiendas v irtuales por redes sociales 4 

Tiendas de diseño independiente 5 

Outlets 6 

Otros (especificar): ____________________  

 
6. ¿De cuánto es el presupuesto que destina mensualmente a la compra de ropa en general? (E: Respuesta única) 

RANGOS RPTA. ÚNICA 

Menos de 50 soles 1 

Entre 51 a 100 soles 2 

Entre 101 a 200 soles 3 
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Entre 201 a 300 soles 4 

De 301 soles a más 5 

7. ¿Qué prendas son las que acostumbra comprar? (E: Rpta. Múltiple) 
PRENDAS RPTA MULTIPLE. 

Polos 1 

Blusas/ camisas 2 

Pantalones 3 

Jeans 4 

Faldas 5 

Casacas 6 

Otros (especificar) 
________________________ 

 

 

8. De los marcados en la pregunta anterior, ¿Cuál fue el que compró por última vez? (E: Respuesta única) 
PRENDAS RPTA. ÚNICA 

Polos 1 

Blusas/ camisas 2 

Pantalones 3 

Jeans 4 

Faldas 5 

Casacas 6 

Otros (especificar): ______________________  

 
 
PERFIL Y HÁBITOS USO DEL E-COMMERCE    

9. ¿Sueles revisar varias páginas de internet antes de realizar tu compra si es que se trata de ropa? (E: Respuesta 
única) 

1) SI   2) NO 
 

10. Califique las siguientes frases tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e -commerce”, siendo 1 

“Nada identificado ☹” y 5 “Muy identificado 😊” (E. Una rpta. por frase) 
 ☹     😊   

Cuando compro ropa por e-commerce elijo las 
prendas por su material 

1 2 3 4 5 

Cuando compro ropa por e-commerce busco 
plataformas de fácil navegación 

1 2 3 4 5 

Cuando compro ropa por e-commerce me 
gusta encontrar opiniones de otros usuarios 

1 2 3 4 5 

Cuando compro ropa por e-commerce 
espero encontrar mejores precios que en 
tiendas físicas 

1 2 3 4 5 

Cuando compro ropa por e-commerce 
espero encontrar variedad de opciones de 
compra 

1 2 3 4 5 

Cuando compro por e-commerce busco 
promociones o dsctos. 

1 2 3 4 5 

 
11. Del 1 al 10, donde 1 es nada importante y 10 muy importante, ¿Qué tan importante consideras que es ver la ropa 

físicamente antes de comprarla? (E: Respuesta única) 
 
Nada importante      <- ------------------------------------- >     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Al visitar una plataforma de E-commerce, ¿Cuál es la característica que te resultan más incómoda? (E: Respuesta 
única) 

RAZONES RPTA. 
UNICA 

Pocas facilidades de pago 1 

Poco detalle en la descripción del producto 2 

Poca oferta de productos 3 

Mucha publicidad en el portal 4 
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Poca variedad de fotos 5 

No hay recomendaciones de otros usuarios 6 

Otros (especificar): _____________________  

 

13. ¿De cuánto es el presupuesto que destina mensualmente para la compra de ropa mediante plataformas de e -
commerce? (E: Respuesta única) 

RANGOS RPTA. ÚNICA 

Menos de 50 soles 1 

Entre 51 a 100 soles 2 

Entre 101 a 200 soles 3 

Entre 201 a 300 soles 4 

De 301 soles a más 5 

 

HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO 

14. Si tuviera que elegir el tipo de comprador con el que se identifica, ¿Cuál sería? (E: Respuesta única) 
TIPOS RPTA. ÚNICA 

Comprador impulsivo 1 

Buscador de ofertas 2 

Comprador por diversión 3 

Buscador de experiencias 4 

Buscador de calidad 5 

Comprador practico 6 

 
15. ¿Con qué frecuencia suele visitar (sin necesidad de comprar) plataformas de e-commerce para ver ropa? (E: Rpta. 

Única) 

 
1.  

Diario 

2. 

Interdiario 

3. 

Semanal 

4. Quincenal 5. 

Mensual 

 
16. ¿Cuáles son los factores que más aprecias al escoger una plataforma de e-commerce para comprar ropa por 

internet? Siendo 1 “Nada importante ☹” y 5 “Muy importante 😊” (E. Una rpta. por frase) 

 
 ☹     😊   

Puedo acceder desde un dispositivo móvil sin 
dificultad 

1 2 3 4 5 

Me ofrece diferentes canales de pago 1 2 3 4 5 

Encuentro variedad de modelos 1 2 3 4 5 

Encuentro variedad de marcas 1 2 3 4 5 

Me gusta el diseño de la página 1 2 3 4 5 

Puedo recibir atención en línea 1 2 3 4 5 

Facilidad de uso 1 2 3 4 5 

Otros (especificar): ______________________ 1 2 3 4 5 

 

17. ¿Cuál es el principal motivo por el que prefiere realizar compra de ropa por plataformas de e-commerce? (E: 

Respuesta única) 
MOTIVOS RPTA. ÚNICA 

Puedo hacerlo desde mi ubicación 1 

Tengo la opción de comparar precios 2 

Encuentro muchas ofertas 3 

Facilidad de uso de la plataforma 4 

Tengo acceso a mayor variedad de productos 5 

Otros (especificar): ______________________  

 
18. ¿Cuál es el medio de pago que más usas? (E: Respuesta única) 

MEDIOS DE PAGO RPTA. ÚNICA 

Pago contraentrega 1 

Tarjeta de crédito 2 
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Tarjeta de débito 3 

Pasarelas de pago (paypal, safetypay, pago 
efectivo, etc) 

4 

Transferencia bancaria 5 

Otros (especificar):_______________________  

19. ¿Cuál es su herramienta favorita para realizar compras de ropa por plataformas de e-commerce? (E: Respuesta 
única) 

MEDIOS DE PAGO RPTA. ÚNICA 

Computadora de escritorio 1 

Laptop 2 

Celular 3 

Tablet 4 

Otros (especificar): ______________________  

 
ATRIBUTOS VALORADOS 

20. Califique los siguientes atributos en relación a su plataforma de e-commerce ideal, teniendo en cuenta que 1 es 

“Nada importante ☹” y 5 “Muy importante 😊” (E. Una rpta. por frase) 
 

 ☹     😊   

Visibilidad de tallas y  medidas 1 2 3 4 5 

Buen material de las prendas 1 2 3 4 5 

Precios 1 2 3 4 5 

Marca 1 2 3 4 5 

Diseño de vanguardia de la web 1 2 3 4 5 

La foto muestra el producto real 1 2 3 4 5 
Ofertas disponibles 1 2 3 4 5 

Alcance geográfico de la plataforma 1 2 3 4 5 

Pronta entrega de los pedidos 1 2 3 4 5 

Especificaciones de los productos 1 2 3 4 5 

Calificación por otros usuarios 1 2 3 4 5 

 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

21.  Dígame, ¿Qué plataformas de e-commerce de venta de ropa conoce? (E: Respuesta múltiple)  
Plataformas RPTA. MULTIPLE 

Saga Falabella 1 

Ripley 2 

Linio 3 

Aliexpress 4 

Adidas 5 

Otros: ___________________________  

 
22.  De las plataformas marcadas en la pregunta anterior, ¿Cuál es la que más usa? (E: Respuesta única) 

Plataformas RPTA. ÚNICA 

Saga Falabella 1 

Ripley 2 

Linio 3 

Aliexpress 4 

Adidas 5 

Otros: ___________________________  

 
DATOS DE CONTROL 
NOMBRE: ____________________________________________ 
EDAD: _______________  DISTRITO: _____________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________ 

N.S.E: _______________________________________________ 

TELÉFONO: __________________________________________ 
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FILTRO DE NSE 

 

N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y  nivel que aprobó el jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) 

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico Completa 3 Superior Univ . Completa 5 

Primaria incompleta o completa/ Secundaria incompleta 1 Superior Univ . Incompleta 4 Post-Grado Universitario 7 

Secundaria completa/ Superior Técnico Incompleta 2     

 

N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en funcionamiento 0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en funcionamiento 0 2 

SUMAR PUNTAJE  

             

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o serv icios tiene en su hogar que esté funcionando? 

 NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5 

Serv icio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA VEZ POR SEMANA) 0 5 

SUMAR PUNTAJES  

 

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su v iv ienda? (CONSIDERAR ÁREA CONSTRUIDA.  RESPUESTA ÚNICA) 
 

 

N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS DE UNO CONSIDERAR EL DE MAYOR 

PUNTAJE. RESPUESTA ÚNICA) 
 

No está afiliado a ningún seguro/ Seguro Integral de Salud (SIS) 0 Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ Seguro privado de salud 6 
 
 

N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su v iv ienda? (NO REVESTIMIENTO, ES EL MATERIAL. 

RESPUESTA ÚNICA) 

 

Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña con barro)/ Tapia/ Adobe 2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

 

N7. El baño o serv icio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a: 

NO TIENE O NO ESTÁ CONECTADO A UN DESAGUE  

(SIN RED PÚBLICA) 

SÍ ESTÁ CONECTADO AL DESAGUE  

( CON RED PÚBLICA) 

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la v iv ienda. (Ejem: 

quintas, corralones, cuartos con baño 

compartido, etc.) 

3 

Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo séptico, río, acequia 

o canal dentro o fuera del hogar 

1 Baño dentro de la v iv ienda 5 

 
No rellenar esta parte. (Solo para el entrevistador) 

 

N1  + .12 puntos o menos NSE E 8  .De 29 a 33 puntos NSE B2 4 

N2   .De 13 a 19 puntos NSE D 7  .De 34 a 39 puntos NSE B1 3 

N3   .De 20 a 22  puntos NSE C2 6  .De 40 a 47 puntos NSE A2 2 

N4   .De 23 a 28 puntos NSE C1 5  . 48 puntos a más NSE A1 1 

N5          

N6          

N7          

Total          

Tierra / Otro material (arena y tablones sin pulir) 0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas o similares  7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera (entablados)/ tapizón 
3 Parquet o madera pulida y  similares; porcelanato,  

alfombra, mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, v inílicos, mosaico o 

similares  

5 
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Anexo 11: Resultados del Análisis de Conglomerados 

Conglomerado de pertenencia 

Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

1  1 1 1 1 

2  1 1 1 1 

3  1 1 1 1 

4  2 2 2 1 

5  1 1 1 1 

6  2 2 2 1 

7  3 3 2 1 

8  1 1 1 1 

9  1 1 1 1 

10  1 1 1 1 

11  2 2 2 1 

12  1 1 1 1 

13  1 1 1 1 

14  1 1 1 1 

15  1 1 1 1 

16  1 1 1 1 

17  1 1 1 1 

18  3 3 2 1 

19  2 2 2 1 

20  1 1 1 1 

21  3 3 2 1 

22  1 1 1 1 

23  1 1 1 1 

24  2 2 2 1 

25  2 2 2 1 

26  1 1 1 1 

27  2 2 2 1 

28  3 3 2 1 

29  1 1 1 1 

30  1 1 1 1 

31  1 1 1 1 

32  1 1 1 1 

33  1 1 1 1 

34  2 2 2 1 

35  1 1 1 1 

36  2 2 2 1 

37  1 1 1 1 

38  3 3 2 1 

39  1 1 1 1 

40  1 1 1 1 

41  2 2 2 1 

42  1 1 1 1 

43  2 2 2 1 

44  1 1 1 1 

45  2 2 2 1 

46  4 3 2 1 

47  1 1 1 1 

48  1 1 1 1 

49  1 1 1 1 

50  1 1 1 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

51  2 2 2 1 

52  3 3 2 1 

53  2 2 2 1 

54  1 1 1 1 

55  3 3 2 1 

56  1 1 1 1 

57  1 1 1 1 

58  1 1 1 1 

59  1 1 1 1 

60  3 3 2 1 

61  1 1 1 1 

62  1 1 1 1 

63  1 1 1 1 

64  2 2 2 1 

65  2 2 2 1 

66  3 3 2 1 

67  3 3 2 1 

68  1 1 1 1 

69  1 1 1 1 

70  1 1 1 1 

71  1 1 1 1 

72  3 3 2 1 

73  1 1 1 1 

74  3 3 2 1 

75  2 2 2 1 

76  1 1 1 1 

77  2 2 2 1 

78  1 1 1 1 

79  3 3 2 1 

80  2 2 2 1 

81  1 1 1 1 

82  1 1 1 1 

83  1 1 1 1 

84  3 3 2 1 

85  1 1 1 1 

86  1 1 1 1 

87  2 2 2 1 

88  3 3 2 1 

89  1 1 1 1 

90  2 2 2 1 

91  1 1 1 1 

92  2 2 2 1 

93  2 2 2 1 

94  2 2 2 1 

95  1 1 1 1 

96  3 3 2 1 

97  1 1 1 1 

98  2 2 2 1 

99  3 3 2 1 

100  3 3 2 1 

101  1 1 1 1 

102  2 2 2 1 

103  1 1 1 1 

104  1 1 1 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

105  1 1 1 1 

106  2 2 2 1 

107  3 3 2 1 

108  1 1 1 1 

109  2 2 2 1 

110  2 2 2 1 

111  3 3 2 1 

112  1 1 1 1 

113  1 1 1 1 

114  2 2 2 1 

115  1 1 1 1 

116  1 1 1 1 

117  1 1 1 1 

118  2 2 2 1 

119  1 1 1 1 

120  2 2 2 1 

121  2 2 2 1 

122  2 2 2 1 

123  1 1 1 1 

124  1 1 1 1 

125  2 2 2 1 

126  3 3 2 1 

127  1 1 1 1 

128  1 1 1 1 

129  1 1 1 1 

130  2 2 2 1 

131  4 3 2 1 

132  3 3 2 1 

133  4 3 2 1 

134  3 3 2 1 

135  1 1 1 1 

136  2 2 2 1 

137  1 1 1 1 

138  3 3 2 1 

139  3 3 2 1 

140  3 3 2 1 

141  2 2 2 1 

142  3 3 2 1 

143  2 2 2 1 

144  1 1 1 1 

145  2 2 2 1 

146  3 3 2 1 

147  3 3 2 1 

148  2 2 2 1 

149  3 3 2 1 

150  2 2 2 1 

151  3 3 2 1 

152  1 1 1 1 

153  2 2 2 1 

154  2 2 2 1 

155  2 2 2 1 

156  2 2 2 1 

157  2 2 2 1 

158  2 2 2 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

159  2 2 2 1 

160  2 2 2 1 

161  3 3 2 1 

162  2 2 2 1 

163  1 1 1 1 

164  3 3 2 1 

165  3 3 2 1 

166  3 3 2 1 

167  3 3 2 1 

168  3 3 2 1 

169  2 2 2 1 

170  2 2 2 1 

171  3 3 2 1 

172  3 3 2 1 

173  2 2 2 1 

174  1 1 1 1 

175  1 1 1 1 

176  3 3 2 1 

177  3 3 2 1 

178  2 2 2 1 

179  1 1 1 1 

180  1 1 1 1 

181  3 3 2 1 

182  3 3 2 1 

183  2 2 2 1 

184  2 2 2 1 

185  2 2 2 1 

186  3 3 2 1 

187  2 2 2 1 

188  4 3 2 1 

189  3 3 2 1 

190  1 1 1 1 

191  1 1 1 1 

192  3 3 2 1 

193  2 2 2 1 

194  2 2 2 1 

195  2 2 2 1 

196  2 2 2 1 

197  2 2 2 1 

198  2 2 2 1 

199  2 2 2 1 

200  2 2 2 1 

201  3 3 2 1 

202  1 1 1 1 

203  2 2 2 1 

204  3 3 2 1 

205  3 3 2 1 

206  1 1 1 1 

207  1 1 1 1 

208  3 3 2 1 

209  1 1 1 1 

210  1 1 1 1 

211  3 3 2 1 

212  1 1 1 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

213  2 2 2 1 

214  3 3 2 1 

215  2 2 2 1 

216  4 3 2 1 

217  3 3 2 1 

218  3 3 2 1 

219  2 2 2 1 

220  3 3 2 1 

221  3 3 2 1 

222  3 3 2 1 

223  2 2 2 1 

224  3 3 2 1 

225  2 2 2 1 

226  4 3 2 1 

227  2 2 2 1 

228  2 2 2 1 

229  2 2 2 1 

230  3 3 2 1 

231  2 2 2 1 

232  2 2 2 1 

233  4 3 2 1 

234  4 3 2 1 

235  1 1 1 1 

236  3 3 2 1 

237  1 1 1 1 

238  5 4 3 2 

239  5 4 3 2 

240  3 3 2 1 

241  3 3 2 1 

242  1 1 1 1 

243  1 1 1 1 

244  1 1 1 1 

245  1 1 1 1 

246  2 2 2 1 

247  2 2 2 1 

248  3 3 2 1 

249  1 1 1 1 

250  1 1 1 1 

251  2 2 2 1 

252  3 3 2 1 

253  5 4 3 2 

254  2 2 2 1 

255  2 2 2 1 

256  3 3 2 1 

257  4 3 2 1 

258  2 2 2 1 

259  3 3 2 1 

260  3 3 2 1 

261  3 3 2 1 

262  3 3 2 1 

263  3 3 2 1 

264  2 2 2 1 

265  1 1 1 1 

266  1 1 1 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

267  2 2 2 1 

268  5 4 3 2 

269  3 3 2 1 

270  3 3 2 1 

271  1 1 1 1 

272  3 3 2 1 

273  1 1 1 1 

274  3 3 2 1 

275  2 2 2 1 

276  1 1 1 1 

277  3 3 2 1 

278  3 3 2 1 

279  1 1 1 1 

280  3 3 2 1 

281  3 3 2 1 

282  3 3 2 1 

283  1 1 1 1 

284  3 3 2 1 

285  3 3 2 1 

286  3 3 2 1 

287  1 1 1 1 

288  3 3 2 1 

289  3 3 2 1 

290  1 1 1 1 

291  3 3 2 1 

292  3 3 2 1 

293  2 2 2 1 

294  3 3 2 1 

295  2 2 2 1 

296  3 3 2 1 

297  3 3 2 1 

298  1 1 1 1 

299  4 3 2 1 

300  5 4 3 2 

301  1 1 1 1 

302  3 3 2 1 

303  4 3 2 1 

304  2 2 2 1 

305  1 1 1 1 

306  2 2 2 1 

307  3 3 2 1 

308  2 2 2 1 

309  5 4 3 2 

310  3 3 2 1 

311  2 2 2 1 

312  2 2 2 1 

313  2 2 2 1 

314  5 4 3 2 

315  3 3 2 1 

316  2 2 2 1 

317  3 3 2 1 

318  2 2 2 1 

319  1 1 1 1 

320  3 3 2 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

321  3 3 2 1 

322  3 3 2 1 

323  1 1 1 1 

324  3 3 2 1 

325  1 1 1 1 

326  3 3 2 1 

327  3 3 2 1 

328  2 2 2 1 

329  2 2 2 1 

330  3 3 2 1 

331  1 1 1 1 

332  3 3 2 1 

333  1 1 1 1 

334  3 3 2 1 

335  3 3 2 1 

336  3 3 2 1 

337  3 3 2 1 

338  3 3 2 1 

339  2 2 2 1 

340  2 2 2 1 

341  3 3 2 1 

342  1 1 1 1 

343  3 3 2 1 

344  4 3 2 1 

345  3 3 2 1 

346  3 3 2 1 

347  3 3 2 1 

348  1 1 1 1 

349  3 3 2 1 

350  2 2 2 1 

351  2 2 2 1 

352  4 3 2 1 

353  1 1 1 1 

354  1 1 1 1 

355  1 1 1 1 

356  3 3 2 1 

357  2 2 2 1 

358  3 3 2 1 

359  5 4 3 2 

360  3 3 2 1 

361  2 2 2 1 

362  3 3 2 1 

363  2 2 2 1 

364  3 3 2 1 

365  3 3 2 1 

366  5 4 3 2 

367  5 4 3 2 

368  3 3 2 1 

369  3 3 2 1 

370  1 1 1 1 

371  4 3 2 1 

372  3 3 2 1 

373  4 3 2 1 

374  3 3 2 1 
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Caso Etiqueta 5 conglomerados 4 conglomerados 3 conglomerados 2 conglomerados 

375  3 3 2 1 

376  3 3 2 1 

377  3 3 2 1 

378  1 1 1 1 

379  3 3 2 1 

380  2 2 2 1 

381  3 3 2 1 

382  4 3 2 1 

383  1 1 1 1 

384  2 2 2 1 

385  1 1 1 1 

386  3 3 2 1 

387  3 3 2 1 

388  5 4 3 2 

389  5 4 3 2 

390  3 3 2 1 

391  1 1 1 1 

392  5 4 3 2 

393  2 2 2 1 

394  5 4 3 2 

395  4 3 2 1 

 

Anexo 12: Dendograma 

A continuación se presenta de manera gráfica el Dendograma donde se aprecia a todos los 

casos y cómo se van agrupando los congloerados 
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 Dendrogram using Ward Method 
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Anexo 13: Resultados por casos de pertenecias 
 

 Pertenencia a los conglomerados 

Número de caso Conglomerado Distancia 

1 3 2.399 

2 3 2.681 

3 3 3.836 

4 2 4.786 

5 3 3.588 

6 2 3.539 

7 2 5.124 

8 3 3.128 

9 3 3.278 

10 2 3.789 

11 2 3.105 

12 3 2.562 

13 3 2.558 

14 3 3.007 

15 3 3.685 

16 2 3.881 

17 3 2.631 

18 2 4.216 

19 2 3.819 

20 3 2.770 

21 3 5.359 

22 3 2.963 

23 3 2.512 

24 2 2.534 

25 2 6.571 

26 3 3.320 

27 2 4.243 

28 2 4.950 

29 3 4.227 

30 3 4.507 

31 3 3.952 

32 3 4.604 

33 3 3.161 

34 3 2.425 

35 3 2.815 

36 3 4.591 

37 3 3.563 

38 1 5.407 

39 3 2.559 

40 3 2.519 

41 2 3.298 

42 3 2.695 

43 2 3.046 

44 3 2.977 

45 2 4.803 

46 1 4.396 

47 3 2.131 

48 3 2.656 

49 3 3.382 

50 3 3.294 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

51 2 3.184 

52 1 6.154 

53 2 5.374 

54 3 2.219 

55 3 4.137 

56 3 4.244 

57 3 3.786 

58 3 3.377 

59 3 2.482 

60 1 5.004 

61 3 3.626 

62 3 2.711 

63 3 3.044 

64 2 4.284 

65 2 3.950 

66 3 3.251 

67 3 5.927 

68 3 2.681 

69 3 2.705 

70 3 3.127 

71 3 3.533 

72 3 4.341 

73 3 3.925 

74 3 4.216 

75 2 6.052 

76 3 3.007 

77 2 2.857 

78 3 3.882 

79 2 4.681 

80 2 3.272 

81 3 2.646 

82 3 3.023 

83 3 4.417 

84 2 4.707 

85 3 4.016 

86 3 4.159 

87 2 4.417 

88 1 6.263 

89 3 3.259 

90 2 3.950 

91 3 3.383 

92 2 3.455 

93 2 3.688 

94 1 5.085 

95 3 3.803 

96 1 3.291 

97 3 4.595 

98 2 4.250 

99 1 5.081 

100 1 5.081 

101 3 3.686 

102 2 4.747 

103 3 2.817 

104 3 3.502 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

105 3 3.721 

106 3 3.007 

107 3 3.707 

108 3 3.076 

109 2 3.161 

110 2 3.013 

111 1 3.258 

112 3 4.425 

113 3 2.352 

114 2 2.872 

115 3 3.203 

116 3 2.473 

117 3 3.009 

118 2 3.374 

119 3 5.289 

120 2 2.682 

121 1 3.313 

122 3 3.586 

123 2 4.016 

124 3 2.870 

125 2 4.711 

126 2 4.172 

127 3 3.103 

128 3 2.363 

129 3 2.927 

130 2 2.985 

131 1 3.116 

132 1 5.282 

133 1 3.466 

134 1 2.429 

135 2 3.239 

136 2 2.923 

137 3 2.515 

138 2 4.159 

139 1 5.285 

140 1 3.396 

141 2 4.662 

142 3 2.786 

143 2 3.505 

144 3 3.231 

145 2 4.572 

146 3 2.786 

147 1 4.720 

148 2 2.910 

149 1 3.705 

150 2 2.814 

151 1 2.512 

152 3 2.711 

153 2 2.112 

154 2 3.076 

155 3 4.076 

156 2 1.911 

157 2 4.529 

158 2 3.549 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

159 1 4.176 

160 2 3.805 

161 1 2.706 

162 2 3.653 

163 3 5.020 

164 1 6.327 

165 1 5.932 

166 1 4.402 

167 1 3.319 

168 2 4.520 

169 2 4.166 

170 2 3.470 

171 1 3.837 

172 2 3.508 

173 2 5.390 

174 3 3.358 

175 3 2.583 

176 3 4.447 

177 1 4.752 

178 2 3.658 

179 3 3.694 

180 3 3.782 

181 1 3.155 

182 3 4.202 

183 2 3.160 

184 1 2.653 

185 2 3.119 

186 1 4.821 

187 2 3.434 

188 1 4.913 

189 3 3.450 

190 3 4.376 

191 3 4.818 

192 3 3.943 

193 2 3.291 

194 2 3.507 

195 2 4.426 

196 2 3.103 

197 2 3.567 

198 1 3.160 

199 2 2.872 

200 2 4.234 

201 1 3.089 

202 3 2.929 

203 2 2.648 

204 1 2.706 

205 1 3.787 

206 3 3.948 

207 3 2.233 

208 1 2.706 

209 3 2.776 

210 3 6.603 

211 1 2.703 

212 3 3.905 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

213 2 5.818 

214 1 5.618 

215 2 2.379 

216 1 4.451 

217 3 4.651 

218 1 3.820 

219 2 4.950 

220 1 5.310 

221 2 5.230 

222 1 5.249 

223 1 3.962 

224 1 6.059 

225 2 3.429 

226 1 8.092 

227 2 3.861 

228 2 3.510 

229 2 3.648 

230 1 4.963 

231 2 2.705 

232 2 3.016 

233 1 5.147 

234 1 2.722 

235 3 3.071 

236 1 7.701 

237 3 3.855 

238 1 8.969 

239 1 8.330 

240 1 7.456 

241 1 4.143 

242 3 3.000 

243 3 2.278 

244 1 4.413 

245 3 3.435 

246 2 3.613 

247 2 5.082 

248 1 4.357 

249 3 3.431 

250 3 3.710 

251 2 2.300 

252 2 2.778 

253 1 5.825 

254 2 4.114 

255 2 2.750 

256 2 3.734 

257 1 4.833 

258 2 3.533 

259 1 4.452 

260 1 4.182 

261 2 6.026 

262 3 4.283 

263 1 3.432 

264 2 3.589 

265 3 3.826 

266 2 3.208 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

267 2 2.577 

268 1 7.483 

269 3 6.398 

270 2 3.605 

271 3 3.601 

272 1 3.399 

273 3 3.401 

274 1 4.613 

275 2 5.313 

276 3 3.461 

277 3 3.075 

278 1 3.323 

279 3 2.684 

280 1 3.389 

281 1 4.637 

282 3 5.518 

283 3 2.681 

284 1 3.611 

285 1 6.580 

286 1 7.284 

287 2 4.643 

288 3 5.479 

289 1 2.063 

290 3 2.740 

291 3 3.494 

292 1 3.662 

293 2 2.458 

294 1 3.960 

295 2 4.426 

296 2 2.519 

297 1 4.742 

298 3 3.674 

299 1 3.205 

300 1 12.087 

301 3 2.925 

302 1 4.159 

303 1 8.263 

304 2 4.114 

305 3 4.253 

306 2 3.311 

307 3 4.103 

308 2 2.165 

309 1 8.573 

310 2 5.298 

311 2 3.701 

312 1 2.070 

313 2 4.949 

314 1 7.110 

315 3 3.056 

316 2 2.320 

317 1 3.010 

318 2 4.101 

319 2 4.915 

320 1 4.741 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

321 2 3.488 

322 1 4.194 

323 3 2.792 

324 1 4.452 

325 3 3.034 

326 1 3.004 

327 1 4.235 

328 2 4.808 

329 2 3.203 

330 1 3.851 

331 3 3.768 

332 1 2.997 

333 3 2.613 

334 1 2.688 

335 3 3.207 

336 1 3.289 

337 3 3.530 

338 1 3.947 

339 2 3.447 

340 2 3.413 

341 3 5.578 

342 3 3.175 

343 1 4.084 

344 1 8.012 

345 1 2.333 

346 1 9.218 

347 3 6.701 

348 2 3.375 

349 1 3.189 

350 2 3.581 

351 2 4.809 

352 1 3.213 

353 3 3.232 

354 3 2.555 

355 3 2.874 

356 1 4.682 

357 2 3.097 

358 1 3.443 

359 1 8.106 

360 1 3.823 

361 3 3.470 

362 1 5.649 

363 2 2.055 

364 1 3.820 

365 1 3.211 

366 1 7.156 

367 1 7.458 

368 1 2.849 

369 1 1.943 

370 3 2.859 

371 1 5.184 

372 1 4.885 

373 1 12.389 

374 1 3.992 
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Número de caso Conglomerado Distancia 

375 1 4.463 

376 1 2.744 

377 1 3.267 

378 3 2.770 

379 1 4.646 

380 2 3.493 

381 1 2.128 

382 1 4.128 

383 3 2.670 

384 2 5.859 

385 3 3.864 

386 3 5.783 

387 2 3.820 

388 1 9.889 

389 1 7.483 

390 1 3.604 

391 3 2.555 

392 1 12.087 

393 2 2.632 

394 1 12.087 

395 1 3.571 
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Anexo 14: Resultados porcentuales del cruce de variables según conglomerados 

 P1. ¿Tiene acceso a internet bajo cualquier medio (Domicilio, oficina, centro de estudios, dispositivos móviles, etc.)? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Si 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

No 0,0%                     

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P2. ¿Cuál es su edad? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

De 20 a 31 años 76,5% 79,3% 73,9% 100,0%   65,2% 81,9% 85,7% 83,2% 76,2% 70,9% 

De 32 a 42 años 23,5% 20,7% 26,1%   100,0% 34,8% 18,1% 14,3% 16,8% 23,8% 29,1% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P3. ¿Con qué frecuencia acostumbra comprar ropa por plataformas de e-commerce? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Más de 1 vez a la semana 1,3% 1,1% 1,4% 1,3% 1,1% 0,7% 1,4% 2,4% 2,4%   1,4% 

1 vez cada 15 días 12,2% 12,0% 12,3% 10,9% 16,1% 21,0% 7,9% 4,8% 11,2% 11,5% 13,5% 

1 vez al mes 29,4% 34,2% 25,1% 29,5% 29,0% 29,0% 27,9% 38,1% 27,2% 35,2% 26,4% 

1 vez cada 2 a 3 meses 33,9% 35,9% 32,2% 36,4% 25,8% 33,3% 35,8% 26,2% 23,2% 41,0% 37,2% 

1 vez cada 4 a 12 meses 23,3% 16,8% 28,9% 21,9% 28,0% 15,9% 27,0% 28,6% 36,0% 12,3% 21,6% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P4.1. ¿Cuál es su distrito de residencia? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Surco 13,9% 12,5% 15,2% 12,6% 18,3% 15,9% 14,4% 4,8% 15,2% 14,8% 12,2% 

San Miguel 9,6% 13,0% 6,6% 10,6% 6,5% 9,4% 9,8% 9,5% 9,6% 9,8% 9,5% 

Miraflores 6,8% 6,0% 7,6% 5,6% 10,8% 8,7% 5,1% 9,5% 7,2% 7,4% 6,1% 

Lince 6,3% 7,1% 5,7% 7,0% 4,3% 6,5% 6,0% 7,1% 7,2% 10,7% 2,0% 

La Molina 6,1% 4,3% 7,6% 7,0% 3,2% 6,5% 6,0% 4,8% 4,0% 4,1% 9,5% 

San Borja 5,3% 7,1% 3,8% 4,6% 7,5% 7,2% 5,1%   4,8% 5,7% 5,4% 

San Martín de Porres 5,1% 3,3% 6,6% 5,6% 3,2% 0,7% 7,9% 4,8% 4,0% 1,6% 8,8% 

Jesús María 4,6% 4,9% 4,3% 6,0%   5,1% 4,2% 4,8% 6,4% 4,9% 2,7% 

Pueblo Libre 4,1% 3,3% 4,7% 4,6% 2,2% 5,8% 3,3% 2,4% 2,4% 8,2% 2,0% 

San Isidro 4,1% 3,8% 4,3% 3,6% 5,4% 7,2% 2,8%   3,2% 7,4% 2,0% 
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Los Olivos 3,0% 3,3% 2,8% 3,6% 1,1% 0,7% 3,7% 7,1% 4,8% 2,5% 2,0% 

Lima - Cercado 2,8% 3,8% 1,9% 3,3% 1,1%   4,2% 4,8% 2,4% 0,8% 4,7% 

San Juan de Lurigancho 2,8% 4,3% 1,4% 2,0% 5,4% 3,6% 2,3% 2,4% 3,2% 2,5% 2,7% 

Santa Anita 2,8% 3,3% 2,4% 3,3% 1,1%   4,7% 2,4% 0,8% 2,5% 4,7% 

Surquillo 2,8% 2,7% 2,8% 2,6% 3,2% 4,3% 0,9% 7,1% 4,8% 0,8% 2,7% 

Magdalena 2,5% 2,7% 2,4% 2,3% 3,2% 5,1% 0,9% 2,4% 3,2% 2,5% 2,0% 

Ate 2,3% 1,6% 2,8% 1,3% 5,4% 3,6% 1,9%   1,6% 0,8% 4,1% 

Chorrillos 2,3% 3,3% 1,4% 2,0% 3,2% 0,7% 2,3% 7,1% 2,4% 2,5% 2,0% 

San Juan de Miraflores 1,8% 0,5% 2,8% 1,7% 2,2%   1,4% 9,5% 1,6% 0,8% 2,7% 

Breña 1,5% 0,5% 2,4% 1,3% 2,2% 0,7% 1,9% 2,4% 2,4% 1,6% 0,7% 

Villa María del Triunfo 1,5% 1,1% 1,9% 1,0% 3,2% 1,4% 1,4% 2,4% 0,8% 1,6% 2,0% 

Rimac 1,3% 1,1% 1,4% 1,7%     1,9% 2,4% 1,6%   2,0% 

Villa El Salvador 1,3% 1,1% 1,4% 1,0% 2,2% 0,7% 1,9%   0,8% 0,8% 2,0% 

Barranco 1,0% 0,5% 1,4% 0,7% 2,2% 2,2% 0,5%   0,8% 2,5%   

La Victoria 1,0% 1,1% 0,9% 1,3%   0,7% 1,4%     1,6% 1,4% 

Cieneguilla 0,8% 0,5% 0,9% 1,0%     0,9% 2,4% 0,8% 0,8% 0,7% 

El Agustino 0,8% 0,5% 0,9% 0,3% 2,2% 1,4% 0,5%   1,6%   0,7% 

San Luis 0,8% 0,5% 0,9% 1,0%   0,7% 0,9%     0,8% 1,4% 

Chaclacayo 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 1,1%   0,9%   0,8%   0,7% 

Independencia 0,5% 1,1%   0,7%   0,7% 0,5%   1,6%     

Punta Hermosa 0,3% 0,5%   0,3%     0,5%       0,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P4.2. ¿Cuál es su distrito de residencia? - Zona Apeim 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de 

Porras) 
8,6% 7,6% 9,5% 9,9% 4,3% 2,2% 12,1% 11,9% 10,4% 4,1% 10,8% 
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Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 2,8% 4,3% 1,4% 2,0% 5,4% 3,6% 2,3% 2,4% 3,2% 2,5% 2,7% 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 6,6% 6,5% 6,6% 7,6% 3,2% 1,4% 9,3% 9,5% 6,4% 4,1% 8,8% 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita, San Luis, El Agustino) 
7,8% 7,1% 8,5% 7,3% 9,7% 5,8% 9,8% 4,8% 5,6% 4,9% 12,2% 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel) 
27,1% 31,0% 23,7% 30,5% 16,1% 31,9% 24,2% 26,2% 28,8% 36,1% 18,2% 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina) 
36,2% 33,7% 38,4% 33,4% 45,2% 45,7% 33,5% 19,0% 34,4% 39,3% 35,1% 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan 

de Miraflores) 
7,8% 7,1% 8,5% 7,0% 10,8% 7,2% 5,1% 23,8% 9,6% 6,6% 7,4% 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac) 
3,0% 2,7% 3,3% 2,3% 5,4% 2,2% 3,7% 2,4% 1,6% 2,5% 4,7% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P5. ¿Cuáles son los principales canales que utiliza para comprar ropa? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Tiendas por departamento 70,9% 72,8% 69,2% 68,9% 77,4% 80,4% 67,0% 59,5% 63,2% 63,1% 83,8% 

Plataformas de Ecommerce 45,1% 50,5% 40,3% 48,0% 35,5% 52,9% 42,8% 31,0% 32,0% 53,3% 49,3% 

Tiendas virtuales por redes sociales 28,4% 25,0% 31,3% 26,8% 33,3% 22,5% 32,1% 28,6% 28,0% 35,2% 23,0% 

Boutiques o tiendas especializadas 28,1% 23,4% 32,2% 27,8% 29,0% 30,4% 24,7% 38,1% 36,0% 22,1% 26,4% 

Outlets 18,0% 19,0% 17,1% 14,6% 29,0% 18,8% 16,7% 21,4% 16,0% 9,0% 27,0% 

Tiendas de diseño independiente 11,9% 8,2% 15,2% 13,2% 7,5% 9,4% 14,4% 7,1% 12,0% 12,3% 11,5% 

Otros 1,0% 0,5% 1,4% 0,3% 3,2% 0,7% 0,9% 2,4% 1,6%   1,4% 

RESPUESTAS MÚLTIPLES 203% 199% 207% 200% 215% 215% 199% 188% 189% 195% 222% 

TOTAL MÚLTIPLE 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P6. ¿De cuánto es el presupuesto que destina mensualmente a la compra de ropa en general? 

 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Menos de S/.50. 2,8% 2,7% 2,8% 3,3% 1,1% 2,2% 3,3% 2,4% 3,2% 4,1% 1,4% 

Entre S/.51. a S/.100. 23,8% 21,2% 26,1% 24,2% 22,6% 19,6% 25,1% 31,0% 24,0% 24,6% 23,0% 

Entre S/.101. a S/.200. 32,7% 33,2% 32,2% 31,8% 35,5% 29,0% 34,4% 35,7% 36,0% 29,5% 32,4% 

Entre S/.201. a S/.300. 26,1% 26,6% 25,6% 25,5% 28,0% 29,7% 24,7% 21,4% 26,4% 27,0% 25,0% 

De S/.301. a más 14,7% 16,3% 13,3% 15,2% 12,9% 19,6% 12,6% 9,5% 10,4% 14,8% 18,2% 

° Promedio (S/.) 184,11 189,95 179,03 183,69 185,48 201,45 176,86 164,29 175,20 182,99 192,57 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P7. ¿Qué prendas son las que acostumbra comprar? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Polos 63,0% 79,9% 48,3% 63,9% 60,2% 68,1% 61,4% 54,8% 59,2% 57,4% 70,9% 

Blusas 52,4% 30,4% 71,6% 51,3% 55,9% 58,0% 51,2% 40,5% 52,8% 50,8% 53,4% 

Jeans 45,8% 42,9% 48,3% 44,0% 51,6% 47,1% 43,7% 52,4% 44,0% 37,7% 54,1% 

Pantalones 36,2% 45,1% 28,4% 33,4% 45,2% 34,8% 36,7% 38,1% 36,8% 27,9% 42,6% 

Casacas 30,6% 34,2% 27,5% 30,8% 30,1% 28,3% 31,2% 35,7% 28,0% 29,5% 33,8% 

Faldas 6,1% 0,5% 10,9% 6,3% 5,4% 7,2% 6,0% 2,4% 5,6% 7,4% 5,4% 

Otros 15,7% 15,8% 15,6% 15,6% 16,1% 12,3% 16,7% 21,4% 12,8% 16,4% 17,6% 

RESPUESTAS MÚLTIPLES 250% 249% 251% 245% 265% 256% 247% 245% 239% 227% 278% 
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TOTAL MÚLTIPLE 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P8. De las prendas de la pregunta anterior, ¿Cuál fue el que compró por última vez? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Polos 23,5% 35,3% 13,3% 22,8% 25,8% 23,9% 23,3% 23,8% 22,4% 23,0% 25,0% 

Blusas 22,5% 10,3% 33,2% 23,5% 19,4% 22,5% 23,7% 16,7% 25,6% 20,5% 21,6% 

Jeans 16,2% 15,2% 17,1% 15,2% 19,4% 15,9% 16,7% 14,3% 20,0% 14,8% 14,2% 

Casacas 14,2% 15,2% 13,3% 13,6% 16,1% 15,2% 14,0% 11,9% 12,0% 18,0% 12,8% 

Pantalones 8,4% 10,3% 6,6% 9,3% 5,4% 5,8% 9,8% 9,5% 12,0% 4,1% 8,8% 

Faldas 2,5%   4,7% 3,3%   5,1% 0,9% 2,4% 1,6% 4,9% 1,4% 

Otros 12,7% 13,6% 11,8% 12,3% 14,0% 11,6% 11,6% 21,4% 6,4% 14,8% 16,2% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P9. ¿Sueles revisar varias páginas de internet antes de realizar tu compra si es que se trata de ropa? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Si 74,7% 71,2% 77,7% 73,5% 78,5% 76,1% 74,9% 69,0% 68,0% 78,7% 77,0% 

No 25,3% 28,8% 22,3% 26,5% 21,5% 23,9% 25,1% 31,0% 32,0% 21,3% 23,0% 
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TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P10.1. Califique la frase "CUANDO COMPRO ROPA POR E-COMMERCE ELIJO LAS PRENDAS POR SU MATERIAL" 

tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e-commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 21,0% 21,7% 20,4% 20,2% 23,7% 20,3% 22,3% 16,7% 4,8% 11,5% 42,6% 

Bastante identificado 28,9% 31,0% 27,0% 28,8% 29,0% 26,8% 31,6% 21,4% 19,2% 36,9% 30,4% 

Identificado 29,6% 25,5% 33,2% 30,5% 26,9% 33,3% 24,7% 42,9% 36,8% 32,8% 20,9% 

Poco identificado 14,2% 14,7% 13,7% 12,6% 19,4% 14,5% 14,4% 11,9% 28,0% 13,1% 3,4% 

Nada identificado 6,3% 7,1% 5,7% 7,9% 1,1% 5,1% 7,0% 7,1% 11,2% 5,7% 2,7% 

° Promedio 3,44 3,46 3,43 3,41 3,55 3,43 3,48 3,29 2,78 3,35 4,07 

° TOP TWO BOXES 49,9% 52,7% 47,4% 49,0% 52,7% 47,1% 54,0% 38,1% 24,0% 48,4% 73,0% 

° BOTTOM TWO BOXES 20,5% 21,7% 19,4% 20,5% 20,4% 19,6% 21,4% 19,0% 39,2% 18,9% 6,1% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P10.2. Califique la frase "CUANDO COMPRO ROPA POR E-COMMERCE BUSCO PLATAFORMAS DE FÁCIL 

NAVEGACIÓN" tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e-commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 25,1% 24,5% 25,6% 24,5% 26,9% 30,4% 23,7% 14,3% 5,6% 23,0% 43,2% 



376 

 

Bastante identificado 31,1% 34,8% 28,0% 28,5% 39,8% 31,2% 33,5% 19,0% 12,8% 44,3% 35,8% 

Identificado 28,1% 23,4% 32,2% 31,5% 17,2% 26,1% 28,4% 33,3% 40,0% 29,5% 16,9% 

Poco identificado 11,9% 13,6% 10,4% 10,9% 15,1% 10,9% 10,2% 23,8% 29,6% 3,3% 4,1% 

Nada identificado 3,8% 3,8% 3,8% 4,6% 1,1% 1,4% 4,2% 9,5% 12,0%     

° Promedio 3,62 3,63 3,61 3,57 3,76 3,78 3,62 3,05 2,70 3,87 4,18 

° TOP TWO BOXES 56,2% 59,2% 53,6% 53,0% 66,7% 61,6% 57,2% 33,3% 18,4% 67,2% 79,1% 

° BOTTOM TWO BOXES 15,7% 17,4% 14,2% 15,6% 16,1% 12,3% 14,4% 33,3% 41,6% 3,3% 4,1% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P10.3. Califique la frase "CUANDO COMPRO ROPA POR E-COMMERCE ME GUSTA ENCONTRAR OPINIONES DE OTROS 

USUARIOS" tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e -commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 29,6% 28,3% 30,8% 30,8% 25,8% 28,3% 32,1% 21,4% 2,4% 23,0% 58,1% 

Bastante identificado 28,1% 31,0% 25,6% 26,2% 34,4% 32,6% 26,5% 21,4% 20,0% 43,4% 22,3% 

Identificado 23,0% 21,7% 24,2% 24,5% 18,3% 21,0% 23,3% 28,6% 35,2% 23,8% 12,2% 

Poco identificado 11,4% 10,9% 11,8% 9,6% 17,2% 11,6% 9,8% 19,0% 22,4% 7,4% 5,4% 

Nada identificado 7,8% 8,2% 7,6% 8,9% 4,3% 6,5% 8,4% 9,5% 20,0% 2,5% 2,0% 

° Promedio 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,64 3,64 3,26 2,62 3,77 4,29 

° TOP TWO BOXES 57,7% 59,2% 56,4% 57,0% 60,2% 60,9% 58,6% 42,9% 22,4% 66,4% 80,4% 

° BOTTOM TWO BOXES 19,2% 19,0% 19,4% 18,5% 21,5% 18,1% 18,1% 28,6% 42,4% 9,8% 7,4% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P10.4. Califique la frase "CUANDO COMPRO ROPA POR E-COMMERCE ESPERO ENCONTRAR MEJORES PRECIOS QUE 

EN TIENDAS FÍSICAS" tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e-commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 37,5% 40,8% 34,6% 37,1% 38,7% 42,8% 35,8% 28,6% 5,6% 29,5% 70,9% 

Bastante identificado 27,6% 26,6% 28,4% 27,5% 28,0% 29,7% 27,9% 19,0% 20,8% 42,6% 20,9% 

Identificado 24,3% 25,5% 23,2% 25,8% 19,4% 21,7% 24,7% 31,0% 45,6% 23,0% 7,4% 

Poco identificado 7,8% 4,9% 10,4% 7,0% 10,8% 4,3% 8,4% 16,7% 20,8% 4,1%   

Nada identificado 2,8% 2,2% 3,3% 2,6% 3,2% 1,4% 3,3% 4,8% 7,2% 0,8% 0,7% 

° Promedio 3,89 3,99 3,81 3,89 3,88 4,08 3,85 3,50 2,97 3,96 4,61 

° TOP TWO BOXES 65,1% 67,4% 63,0% 64,6% 66,7% 72,5% 63,7% 47,6% 26,4% 72,1% 91,9% 

° BOTTOM TWO BOXES 10,6% 7,1% 13,7% 9,6% 14,0% 5,8% 11,6% 21,4% 28,0% 4,9% 0,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P10.5. Califique la frase "CUANDO COMPRO ROPA POR E-COMMERCE ESPERO ENCONTRAR VARIEDAD DE 

OPCIONES DE COMPRA" tomando en cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e -commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 40,3% 38,0% 42,2% 40,4% 39,8% 44,2% 39,5% 31,0% 8,8% 32,8% 73,0% 

Bastante identificado 31,9% 34,8% 29,4% 30,1% 37,6% 31,2% 34,4% 21,4% 27,2% 50,0% 20,9% 

Identificado 19,7% 19,0% 20,4% 21,9% 12,9% 17,4% 19,1% 31,0% 44,0% 14,8% 3,4% 

Poco identificado 5,8% 6,0% 5,7% 4,6% 9,7% 5,1% 5,1% 11,9% 13,6% 2,5% 2,0% 
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Nada identificado 2,3% 2,2% 2,4% 3,0%   2,2% 1,9% 4,8% 6,4%   0,7% 

° Promedio 4,02 4,01 4,03 4,00 4,08 4,10 4,05 3,62 3,18 4,13 4,64 

° TOP TWO BOXES 72,2% 72,8% 71,6% 70,5% 77,4% 75,4% 74,0% 52,4% 36,0% 82,8% 93,9% 

° BOTTOM TWO BOXES 8,1% 8,2% 8,1% 7,6% 9,7% 7,2% 7,0% 16,7% 20,0% 2,5% 2,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P10.6. Califique la frase "CUANDO COMPRO POR E-COMMERCE BUSCO PROMOCIONES O DESCUENTOS" tomando en 

cuenta el enunciado “Cuando compro ropa por e-commerce” 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Totalmente Identificado 44,3% 46,7% 42,2% 43,4% 47,3% 50,7% 42,8% 31,0% 11,2% 45,1% 71,6% 

Bastante identificado 25,6% 26,1% 25,1% 24,2% 30,1% 27,5% 25,6% 19,0% 22,4% 36,1% 19,6% 

Identificado 20,0% 15,2% 24,2% 22,5% 11,8% 15,2% 20,9% 31,0% 41,6% 13,9% 6,8% 

Poco identificado 6,8% 9,2% 4,7% 7,0% 6,5% 5,1% 6,5% 14,3% 16,0% 3,3% 2,0% 

Nada identificado 3,3% 2,7% 3,8% 3,0% 4,3% 1,4% 4,2% 4,8% 8,8% 1,6%   

° Promedio 4,01 4,05 3,97 3,98 4,10 4,21 3,96 3,57 3,11 4,20 4,61 

° TOP TWO BOXES 69,9% 72,8% 67,3% 67,5% 77,4% 78,3% 68,4% 50,0% 33,6% 81,1% 91,2% 

° BOTTOM TWO BOXES 10,1% 12,0% 8,5% 9,9% 10,8% 6,5% 10,7% 19,0% 24,8% 4,9% 2,0% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P11. Del 1 al 10, donde 1 es nada importante y 10 muy importante, ¿Qué tan importante consideras que es ver la ropa físicamente 

antes de comprarla? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

[ 10 ] Muy importante 26,8% 27,2% 26,5% 26,2% 29,0% 21,7% 27,9% 38,1% 31,2%   45,3% 

[ 9 ] 12,7% 13,6% 11,8% 12,9% 11,8% 14,5% 13,0% 4,8% 17,6%   18,9% 

[ 8 ] 20,3% 18,5% 21,8% 20,5% 19,4% 23,2% 17,2% 26,2% 24,0% 7,4% 27,7% 

[ 7 ] 13,2% 11,4% 14,7% 14,6% 8,6% 13,8% 14,4% 4,8% 11,2% 23,0% 6,8% 

[ 6 ] 13,9% 13,6% 14,2% 12,3% 19,4% 13,8% 14,4% 11,9% 7,2% 36,1% 1,4% 

[ 5 ] 8,9% 10,9% 7,1% 8,6% 9,7% 8,0% 9,3% 9,5% 4,8% 23,8%   

[ 4 ] 3,0% 2,7% 3,3% 3,3% 2,2% 4,3% 2,8%   2,4% 7,4%   

[ 3 ] 0,8% 1,1% 0,5% 1,0%   0,7% 0,5% 2,4%   2,5%   

[ 2 ] 0,0%                     

[ 1 ] Nada importanrte 0,5% 1,1%   0,7%     0,5% 2,4% 1,6%     

° Promedio 7,79 7,73 7,85 7,77 7,85 7,72 7,81 7,95 8,19 5,92 9,00 

° TOP TWO BOXES 26,8% 27,2% 26,5% 26,2% 29,0% 21,7% 27,9% 38,1% 31,2% 0,0% 45,3% 

° TOP THREE BOXES 47,1% 45,7% 48,3% 46,7% 48,4% 44,9% 45,1% 64,3% 55,2% 7,4% 73,0% 

° BOTTOM THREE BOXES 1,3% 2,2% 0,5% 1,7% 0,0% 0,7% 0,9% 4,8% 1,6% 2,5% 0,0% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P12. Al visitar una plataforma de E-commerce, ¿Cuál es la característica de las mismas que te resultan más incómodas? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 
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BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Poco detalle en la descripción del producto 32,2% 25,0% 38,4% 31,8% 33,3% 29,7% 32,6% 38,1% 32,8% 33,6% 30,4% 

Mucha publicidad en el portal 22,0% 26,1% 18,5% 22,8% 19,4% 17,4% 26,0% 16,7% 16,0% 23,8% 25,7% 

Poca variedad de fotos 18,2% 17,4% 19,0% 18,2% 18,3% 25,4% 14,4% 14,3% 22,4% 18,0% 14,9% 

No hay recomendaciones de otros usuarios 9,1% 8,2% 10,0% 8,9% 9,7% 10,9% 7,9% 9,5% 8,0% 8,2% 10,8% 

Poca oferta de productos 8,1% 9,2% 7,1% 7,3% 10,8% 9,4% 6,5% 11,9% 8,8% 5,7% 9,5% 

Pocas facilidades de pago 5,6% 7,6% 3,8% 6,0% 4,3% 3,6% 6,0% 9,5% 5,6% 6,6% 4,7% 

Otros 4,8% 6,5% 3,3% 5,0% 4,3% 3,6% 6,5%   6,4% 4,1% 4,1% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P13. ¿De cuánto es el presupuesto que destina mensualmente para la compra de ropa mediante plataformas de e -commerce? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Menos de S/.50. 17,0% 16,3% 17,5% 17,9% 14,0% 15,2% 17,2% 21,4% 24,0% 10,7% 16,2% 

Entre S/.51. a S/.100 . 33,2% 31,0% 35,1% 32,5% 35,5% 29,7% 34,9% 35,7% 27,2% 41,0% 31,8% 

Entre S/.101. a S/.200. 28,4% 25,5% 30,8% 27,5% 31,2% 29,7% 27,9% 26,2% 25,6% 23,0% 35,1% 

Entre S/.201. a S/.300. 14,7% 16,8% 12,8% 14,2% 16,1% 17,4% 12,6% 16,7% 16,0% 16,4% 12,2% 

De S/.301.  a más 6,8% 10,3% 3,8% 7,9% 3,2% 8,0% 7,4%   7,2% 9,0% 4,7% 

° Promedio (S/.) 110,75 111,36 110,21 108,41 118,33 116,92 106,33 113,10 107,32 111,97 112,64 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P14. Si tuviera que elegir el tipo de comprador con el que se identifica, ¿Cuál sería? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Buscador de ofertas 36,7% 33,7% 39,3% 32,8% 49,5% 41,3% 34,0% 35,7% 31,2% 43,4% 35,8% 

Comprador práctico 21,5% 25,0% 18,5% 22,2% 19,4% 22,5% 21,4% 19,0% 20,0% 18,9% 25,0% 

Buscador de calidad 16,7% 15,8% 17,5% 15,2% 21,5% 11,6% 19,5% 19,0% 19,2% 11,5% 18,9% 

Comprador por diversión 8,9% 9,2% 8,5% 10,9% 2,2% 8,7% 8,4% 11,9% 13,6% 9,8% 4,1% 

Comprador impulsivo 8,6% 6,0% 10,9% 9,9% 4,3% 12,3% 6,0% 9,5% 8,0% 6,6% 10,8% 

Buscador de experiencias 7,6% 10,3% 5,2% 8,9% 3,2% 3,6% 10,7% 4,8% 8,0% 9,8% 5,4% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P15. ¿Con qué frecuencia suele visitar (sin necesidad de comprar) plataformas de e-commerce para ver ropa? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Diario 4,6% 5,4% 3,8% 4,0% 6,5% 6,5% 3,3% 4,8% 4,8% 3,3% 5,4% 

Interdiario 12,4% 12,0% 12,8% 11,3% 16,1% 18,1% 7,4% 19,0% 6,4% 16,4% 14,2% 

Semanal 37,0% 33,7% 39,8% 35,1% 43,0% 46,4% 34,4% 19,0% 31,2% 41,0% 38,5% 

Quincenal 17,2% 20,1% 14,7% 18,5% 12,9% 11,6% 18,6% 28,6% 21,6% 13,9% 16,2% 

Mensual 28,9% 28,8% 28,9% 31,1% 21,5% 17,4% 36,3% 28,6% 36,0% 25,4% 25,7% 

° Promedio (veces a la semana) 1,28 1,31 1,26 1,19 1,56 1,66 1,02 1,40 1,07 1,35 1,41 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P16.1. ¿Cuál es la importancia del factor "PUEDO ACCEDER DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL SIN DIFICULTAD" al escoger 

una plataforma de e-commerce para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 37,0% 39,7% 34,6% 34,8% 44,1% 47,8% 32,6% 23,8% 8,0% 35,2% 62,8% 

Importante 42,3% 43,5% 41,2% 42,1% 43,0% 37,7% 47,9% 28,6% 44,8% 54,1% 30,4% 

Indiferente 10,9% 8,7% 12,8% 12,6% 5,4% 9,4% 10,7% 16,7% 20,8% 8,2% 4,7% 

Poco Importante 6,6% 6,0% 7,1% 6,6% 6,5% 4,3% 6,0% 16,7% 17,6% 1,6% 1,4% 

Nada importante 3,3% 2,2% 4,3% 4,0% 1,1% 0,7% 2,8% 14,3% 8,8% 0,8% 0,7% 

° Promedio 4,03 4,13 3,95 3,97 4,23 4,28 4,01 3,31 3,26 4,21 4,53 

° TOP TWO BOXES 79,2% 83,2% 75,8% 76,8% 87,1% 85,5% 80,5% 52,4% 52,8% 89,3% 93,2% 

° BOTTOM TWO BOXES 9,9% 8,2% 11,4% 10,6% 7,5% 5,1% 8,8% 31,0% 26,4% 2,5% 2,0% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P16.2. ¿Cuál es la importancia del factor "ME OFRECE DIFERENTES CANALES DE PAGO" al escoger una plataforma de e-

commerce para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 38,2% 40,8% 36,0% 33,8% 52,7% 47,1% 35,3% 23,8% 11,2% 35,2% 63,5% 

Importante 36,7% 35,3% 37,9% 37,7% 33,3% 34,8% 38,1% 35,7% 38,4% 52,5% 22,3% 

Indiferente 16,5% 17,4% 15,6% 19,2% 7,5% 14,5% 16,7% 21,4% 25,6% 11,5% 12,8% 

Poco Importante 6,3% 4,9% 7,6% 6,6% 5,4% 3,6% 7,4% 9,5% 18,4% 0,8% 0,7% 

Nada importante 2,3% 1,6% 2,8% 2,6% 1,1%   2,3% 9,5% 6,4%   0,7% 
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° Promedio 4,02 4,09 3,97 3,93 4,31 4,25 3,97 3,55 3,30 4,22 4,47 

° TOP TWO BOXES 74,9% 76,1% 73,9% 71,5% 86,0% 81,9% 73,5% 59,5% 49,6% 87,7% 85,8% 

° BOTTOM TWO BOXES 8,6% 6,5% 10,4% 9,3% 6,5% 3,6% 9,8% 19,0% 24,8% 0,8% 1,4% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P16.3. ¿Cuál es la importancia del factor "ENCUENTRO VARIEDAD DE MODELOS" al escoger una plataforma de e -commerce 

para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 50,4% 51,1% 49,8% 48,7% 55,9% 58,0% 48,4% 35,7% 11,2% 56,6% 78,4% 

Importante 34,7% 34,8% 34,6% 35,4% 32,3% 34,8% 36,3% 26,2% 49,6% 41,0% 16,9% 

Indiferente 9,6% 9,8% 9,5% 10,6% 6,5% 5,1% 9,8% 23,8% 22,4% 2,5% 4,7% 

Poco Importante 3,8% 3,3% 4,3% 3,3% 5,4% 2,2% 4,7% 4,8% 12,0%     

Nada importante 1,5% 1,1% 1,9% 2,0%     0,9% 9,5% 4,8%     

° Promedio 4,29 4,32 4,26 4,25 4,39 4,49 4,27 3,74 3,50 4,54 4,74 

° TOP TWO BOXES 85,1% 85,9% 84,4% 84,1% 88,2% 92,8% 84,7% 61,9% 60,8% 97,5% 95,3% 

° BOTTOM TWO BOXES 5,3% 4,3% 6,2% 5,3% 5,4% 2,2% 5,6% 14,3% 16,8% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P16.4. ¿Cuál es la importancia del factor "ENCUENTRO VARIEDAD DE MARCAS" al escoger una plataforma de e -commerce 

para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 44,3% 45,7% 43,1% 41,7% 52,7% 49,3% 43,3% 33,3% 11,2% 45,9% 70,9% 

Importante 37,7% 39,1% 36,5% 38,1% 36,6% 42,8% 36,3% 28,6% 50,4% 41,0% 24,3% 

Indiferente 11,4% 9,8% 12,8% 13,6% 4,3% 4,3% 14,0% 21,4% 20,0% 10,7% 4,7% 

Poco Importante 4,8% 3,8% 5,7% 5,0% 4,3% 3,6% 5,6% 4,8% 12,8% 2,5%   

Nada importante 1,8% 1,6% 1,9% 1,7% 2,2%   0,9% 11,9% 5,6%     

° Promedio 4,18 4,23 4,13 4,13 4,33 4,38 4,15 3,67 3,49 4,30 4,66 

° TOP TWO BOXES 82,0% 84,8% 79,6% 79,8% 89,2% 92,0% 79,5% 61,9% 61,6% 86,9% 95,3% 

° BOTTOM TWO BOXES 6,6% 5,4% 7,6% 6,6% 6,5% 3,6% 6,5% 16,7% 18,4% 2,5% 0,0% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P16.5. ¿Cuál es la importancia del factor "ME GUSTA EL DISEÑO DE LA PÁGINA" al escoger una plataforma de e -commerce 

para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 27,6% 26,6% 28,4% 24,5% 37,6% 32,6% 25,6% 21,4% 7,2% 27,0% 45,3% 

Importante 38,7% 37,5% 39,8% 39,4% 36,6% 44,2% 36,3% 33,3% 34,4% 50,0% 33,1% 

Indiferente 22,3% 25,5% 19,4% 24,5% 15,1% 15,2% 27,0% 21,4% 32,0% 18,0% 17,6% 

Poco Importante 9,4% 9,2% 9,5% 9,6% 8,6% 8,0% 9,8% 11,9% 20,8% 4,9% 3,4% 

Nada importante 2,0% 1,1% 2,8% 2,0% 2,2%   1,4% 11,9% 5,6%   0,7% 
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° Promedio 3,81 3,79 3,82 3,75 3,99 4,01 3,75 3,40 3,17 3,99 4,19 

° TOP TWO BOXES 66,3% 64,1% 68,2% 63,9% 74,2% 76,8% 61,9% 54,8% 41,6% 77,0% 78,4% 

° BOTTOM TWO BOXES 11,4% 10,3% 12,3% 11,6% 10,8% 8,0% 11,2% 23,8% 26,4% 4,9% 4,1% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

 

            

P16.6. ¿Cuál es la importancia del factor "PUEDO RECIBIR ATENCIÓN EN LÍNEA" al escoger una plataforma de e -commerce 

para comprar ropa por internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 33,2% 32,6% 33,6% 31,5% 38,7% 42,8% 28,8% 23,8% 10,4% 30,3% 54,7% 

Importante 37,0% 37,0% 37,0% 38,1% 33,3% 31,9% 41,9% 28,6% 40,8% 38,5% 32,4% 

Indiferente 19,2% 22,8% 16,1% 20,2% 16,1% 17,4% 20,5% 19,0% 24,8% 25,4% 9,5% 

Poco Importante 8,4% 6,0% 10,4% 7,6% 10,8% 7,2% 7,0% 19,0% 16,8% 5,7% 3,4% 

Nada importante 2,3% 1,6% 2,8% 2,6% 1,1% 0,7% 1,9% 9,5% 7,2%     

° Promedio 3,90 3,93 3,88 3,88 3,98 4,09 3,89 3,38 3,30 3,93 4,39 

° TOP TWO BOXES 70,1% 69,6% 70,6% 69,5% 72,0% 74,6% 70,7% 52,4% 51,2% 68,9% 87,2% 

° BOTTOM TWO BOXES 10,6% 7,6% 13,3% 10,3% 11,8% 8,0% 8,8% 28,6% 24,0% 5,7% 3,4% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P16.7. ¿Cuál es la importancia del factor "FACILIDAD DE USO" al escoger una plataforma de e-commerce para comprar ropa por 

internet? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 42,8% 45,1% 40,8% 42,1% 45,2% 49,3% 41,9% 26,2% 7,2% 50,0% 66,9% 

Importante 39,7% 36,4% 42,7% 39,4% 40,9% 39,9% 40,0% 38,1% 50,4% 41,0% 29,7% 

Indiferente 11,9% 14,7% 9,5% 13,6% 6,5% 8,0% 13,0% 19,0% 25,6% 9,0% 2,7% 

Poco Importante 3,8% 3,3% 4,3% 3,0% 6,5% 2,9% 3,7% 7,1% 11,2%   0,7% 

Nada importante 1,8% 0,5% 2,8% 2,0% 1,1%   1,4% 9,5% 5,6%     

° Promedio 4,18 4,22 4,14 4,17 4,23 4,36 4,17 3,64 3,42 4,41 4,63 

° TOP TWO BOXES 82,5% 81,5% 83,4% 81,5% 86,0% 89,1% 81,9% 64,3% 57,6% 91,0% 96,6% 

° BOTTOM TWO BOXES 5,6% 3,8% 7,1% 5,0% 7,5% 2,9% 5,1% 16,7% 16,8% 0,0% 0,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P17. ¿Cuál es el principal motivo por el que prefiere realizar compra de ropa por plataformas de e-commerce? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Puedo hacerlo desde mi ubicación 40,3% 45,1% 36,0% 45,0% 24,7% 38,4% 43,3% 31,0% 36,8% 42,6% 41,2% 

Encuentro muchas ofertas 23,3% 22,8% 23,7% 18,5% 38,7% 29,7% 20,9% 14,3% 23,2% 18,0% 27,7% 

Tengo la opción de comparar precios 19,7% 19,6% 19,9% 18,2% 24,7% 14,5% 20,9% 31,0% 18,4% 19,7% 20,9% 

Tengo acceso a mayor variedad de productos 10,6% 7,6% 13,3% 11,9% 6,5% 8,7% 10,2% 19,0% 14,4% 13,1% 5,4% 

Facilidad de uso de la plataforma 5,1% 3,8% 6,2% 5,0% 5,4% 7,2% 4,2% 2,4% 5,6% 5,7% 4,1% 

Otros 1,0% 1,1% 0,9% 1,3%   1,4% 0,5% 2,4% 1,6% 0,8% 0,7% 
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TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P18. ¿Cuál es el medio de pago que más usas? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Tarjeta de crédito 45,1% 47,8% 42,7% 40,1% 61,3% 49,3% 45,6% 28,6% 40,8% 43,4% 50,0% 

Tarjeta de débito 37,7% 35,3% 39,8% 43,0% 20,4% 36,2% 38,1% 40,5% 40,0% 41,0% 33,1% 

Pago contraentrega 9,9% 10,9% 9,0% 10,6% 7,5% 8,0% 10,2% 14,3% 11,2% 5,7% 12,2% 

Pasarelas de pago 5,3% 6,0% 4,7% 4,3% 8,6% 5,8% 4,7% 7,1% 4,0% 8,2% 4,1% 

Transferencia bancaria 2,0%   3,8% 2,0% 2,2% 0,7% 1,4% 9,5% 4,0% 1,6% 0,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P19. ¿Cuál es su herramienta favorita para realizar compras de ropa por plataformas de e-commerce? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Laptop 46,3% 48,9% 44,1% 50,7% 32,3% 48,6% 47,9% 31,0% 47,2% 48,4% 43,9% 

Celular 36,5% 34,8% 37,9% 34,8% 41,9% 35,5% 34,4% 50,0% 38,4% 30,3% 39,9% 

Desktop o PC 13,4% 13,6% 13,3% 11,3% 20,4% 12,3% 14,0% 14,3% 12,0% 14,8% 13,5% 

Tablet 3,5% 2,7% 4,3% 3,0% 5,4% 3,6% 3,7% 2,4% 1,6% 6,6% 2,7% 

Otros 0,3%   0,5% 0,3%       2,4% 0,8%     

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P20.1. Califique el atributo "VISIBILIDAD DE TALLAS Y MEDIDAS " en relación a su plataforma de e-commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 50,1% 46,7% 53,1% 50,3% 49,5% 57,2% 48,8% 33,3% 18,4% 45,9% 80,4% 

Importante 39,2% 41,8% 37,0% 39,1% 39,8% 36,2% 40,5% 42,9% 55,2% 48,4% 18,2% 

Indiferente 6,3% 9,2% 3,8% 6,6% 5,4% 5,8% 6,5% 7,1% 12,8% 5,7% 1,4% 

Poco Importante 2,8% 1,1% 4,3% 2,3% 4,3% 0,7% 3,3% 7,1% 8,8%     

Nada importante 1,5% 1,1% 1,9% 1,7% 1,1%   0,9% 9,5% 4,8%     

° Promedio 4,34 4,32 4,35 4,34 4,32 4,50 4,33 3,83 3,74 4,40 4,79 

° TOP TWO BOXES 89,4% 88,6% 90,0% 89,4% 89,2% 93,5% 89,3% 76,2% 73,6% 94,3% 98,6% 

° BOTTOM TWO BOXES 4,3% 2,2% 6,2% 4,0% 5,4% 0,7% 4,2% 16,7% 13,6% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

P20.2. Califique el atributo "BUEN MATERIAL DE LAS PRENDAS" en relación a su plataforma de e-commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 39,7% 37,0% 42,2% 38,4% 44,1% 39,9% 40,9% 33,3% 12,0% 36,1% 66,2% 

Importante 46,1% 47,3% 45,0% 46,7% 44,1% 47,8% 46,5% 38,1% 60,0% 50,8% 30,4% 

Indiferente 9,9% 13,6% 6,6% 10,9% 6,5% 11,6% 8,4% 11,9% 15,2% 12,3% 3,4% 

Poco Importante 3,0% 1,1% 4,7% 2,3% 5,4% 0,7% 3,3% 9,5% 8,8% 0,8%   

Nada importante 1,3% 1,1% 1,4% 1,7%     0,9% 7,1% 4,0%     

° Promedio 4,20 4,18 4,22 4,18 4,27 4,27 4,23 3,81 3,67 4,22 4,63 

° TOP TWO BOXES 85,8% 84,2% 87,2% 85,1% 88,2% 87,7% 87,4% 71,4% 72,0% 86,9% 96,6% 

° BOTTOM TWO BOXES 4,3% 2,2% 6,2% 4,0% 5,4% 0,7% 4,2% 16,7% 12,8% 0,8% 0,0% 
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TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.3. Califique el atributo "PRECIOS" en relación a su plataforma de e-commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 49,6% 49,5% 49,8% 46,0% 61,3% 57,2% 47,0% 38,1% 14,4% 54,1% 75,7% 

Importante 39,0% 39,7% 38,4% 41,4% 31,2% 36,2% 42,3% 31,0% 55,2% 42,6% 22,3% 

Indiferente 7,3% 8,7% 6,2% 8,9% 2,2% 5,1% 6,5% 19,0% 17,6% 3,3% 2,0% 

Poco Importante 2,8% 1,6% 3,8% 2,6% 3,2% 1,4% 2,8% 7,1% 8,8%     

Nada importante 1,3% 0,5% 1,9% 1,0% 2,2%   1,4% 4,8% 4,0%     

° Promedio 4,33 4,36 4,30 4,29 4,46 4,49 4,31 3,90 3,67 4,51 4,74 

° TOP TWO BOXES 88,6% 89,1% 88,2% 87,4% 92,5% 93,5% 89,3% 69,0% 69,6% 96,7% 98,0% 

° BOTTOM TWO BOXES 4,1% 2,2% 5,7% 3,6% 5,4% 1,4% 4,2% 11,9% 12,8% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.4. Califique el atributo "MARCA" en relación a su plataforma de e-commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 32,9% 33,7% 32,2% 32,8% 33,3% 35,5% 32,6% 26,2% 9,6% 33,6% 52,0% 

Importante 40,3% 44,0% 37,0% 38,1% 47,3% 38,4% 41,9% 38,1% 48,8% 41,8% 31,8% 

Indiferente 20,8% 19,6% 21,8% 22,5% 15,1% 22,5% 19,5% 21,4% 27,2% 19,7% 16,2% 

Poco Importante 3,5% 1,6% 5,2% 4,0% 2,2% 2,2% 4,2% 4,8% 8,0% 3,3%   



390 

 

Nada importante 2,5% 1,1% 3,8% 2,6% 2,2% 1,4% 1,9% 9,5% 6,4% 1,6%   

° Promedio 3,97 4,08 3,89 3,94 4,08 4,04 3,99 3,67 3,47 4,02 4,36 

° TOP TWO BOXES 73,2% 77,7% 69,2% 70,9% 80,6% 73,9% 74,4% 64,3% 58,4% 75,4% 83,8% 

° BOTTOM TWO BOXES 6,1% 2,7% 9,0% 6,6% 4,3% 3,6% 6,0% 14,3% 14,4% 4,9% 0,0% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.5. Califique el atributo "DISEÑO DE VANGUARDIA DE LA WEB" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 25,6% 21,7% 28,9% 22,5% 35,5% 25,4% 25,6% 26,2% 7,2% 23,8% 42,6% 

Importante 39,5% 40,8% 38,4% 40,1% 37,6% 42,0% 37,7% 40,5% 42,4% 44,3% 33,1% 

Indiferente 26,6% 31,0% 22,7% 28,5% 20,4% 28,3% 27,4% 16,7% 30,4% 29,5% 20,9% 

Poco Importante 6,1% 4,9% 7,1% 6,3% 5,4% 4,3% 7,4% 4,8% 13,6% 2,5% 2,7% 

Nada importante 2,3% 1,6% 2,8% 2,6% 1,1%   1,9% 11,9% 6,4%   0,7% 

° Promedio 3,80 3,76 3,83 3,74 4,01 3,88 3,78 3,64 3,30 3,89 4,14 

° TOP TWO BOXES 65,1% 62,5% 67,3% 62,6% 73,1% 67,4% 63,3% 66,7% 49,6% 68,0% 75,7% 

° BOTTOM TWO BOXES 8,4% 6,5% 10,0% 8,9% 6,5% 4,3% 9,3% 16,7% 20,0% 2,5% 3,4% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P20.6. Califique el atributo "LA FOTO MUESTRA EL PRODUCTO REAL" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 54,7% 50,0% 58,8% 53,0% 60,2% 60,1% 54,4% 38,1% 23,2% 53,3% 82,4% 

Importante 33,2% 37,0% 29,9% 33,8% 31,2% 31,9% 34,0% 33,3% 48,8% 37,7% 16,2% 

Indiferente 7,8% 10,9% 5,2% 9,3% 3,2% 6,5% 7,4% 14,3% 16,8% 7,4% 0,7% 

Poco Importante 3,0% 1,6% 4,3% 2,3% 5,4% 1,4% 3,7% 4,8% 7,2% 1,6% 0,7% 

Nada importante 1,3% 0,5% 1,9% 1,7%     0,5% 9,5% 4,0%     

° Promedio 4,37 4,34 4,39 4,34 4,46 4,51 4,38 3,86 3,80 4,43 4,80 

° TOP TWO BOXES 87,8% 87,0% 88,6% 86,8% 91,4% 92,0% 88,4% 71,4% 72,0% 91,0% 98,6% 

° BOTTOM TWO BOXES 4,3% 2,2% 6,2% 4,0% 5,4% 1,4% 4,2% 14,3% 11,2% 1,6% 0,7% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

P20.7. Califique el atributo "OFERTAS DISPONIBLES" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

 TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (239) (117) (122) (172) (67) (94) (127) (18) (52) (81) (106) 

Muy importante 54,0% 54,7% 53,3% 51,7% 59,7% 57,4% 53,5% 38,9% 21,2% 46,9% 75,5% 

Importante 33,5% 29,9% 36,9% 32,0% 37,3% 34,0% 31,5% 44,4% 50,0% 40,7% 19,8% 

Indiferente 10,5% 13,7% 7,4% 14,0% 1,5% 6,4% 14,2% 5,6% 23,1% 12,3% 2,8% 

Poco Importante 2,1% 1,7% 2,5% 2,3% 1,5% 2,1% 0,8% 11,1% 5,8%   1,9% 

Nada importante 0,0%                     

° Promedio 4,39 4,38 4,41 4,33 4,55 4,47 4,38 4,11 3,87 4,35 4,69 

° TOP TWO BOXES 87,4% 84,6% 90,2% 83,7% 97,0% 91,5% 85,0% 83,3% 71,2% 87,7% 95,3% 

° BOTTOM TWO BOXES 2,1% 1,7% 2,5% 2,3% 1,5% 2,1% 0,8% 11,1% 5,8% 0,0% 1,9% 
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TOTAL 100% 
Muestra total : 239 entrevistados 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.8. Califique el atributo "ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA PLATAFORMA" en relación a su plataforma de e -commerce 

ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 30,4% 26,6% 33,6% 29,1% 34,4% 31,9% 30,7% 23,8% 10,4% 28,7% 48,6% 

Importante 39,7% 41,3% 38,4% 39,4% 40,9% 43,5% 38,1% 35,7% 40,8% 48,4% 31,8% 

Indiferente 22,0% 26,1% 18,5% 23,2% 18,3% 18,8% 24,7% 19,0% 32,8% 18,0% 16,2% 

Poco Importante 5,1% 4,3% 5,7% 5,3% 4,3% 3,6% 5,6% 7,1% 7,2% 4,9% 3,4% 

Nada importante 2,8% 1,6% 3,8% 3,0% 2,2% 2,2% 0,9% 14,3% 8,8%     

° Promedio 3,90 3,87 3,92 3,86 4,01 3,99 3,92 3,48 3,37 4,01 4,26 

° TOP TWO BOXES 70,1% 67,9% 72,0% 68,5% 75,3% 75,4% 68,8% 59,5% 51,2% 77,0% 80,4% 

° BOTTOM TWO BOXES 7,8% 6,0% 9,5% 8,3% 6,5% 5,8% 6,5% 21,4% 16,0% 4,9% 3,4% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.9. Califique el atributo "PRONTA ENTREGA DE LOS PEDIDOS" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 50,9% 51,6% 50,2% 49,0% 57,0% 51,4% 52,6% 40,5% 23,2% 49,2% 75,7% 

Importante 35,2% 32,6% 37,4% 36,4% 31,2% 35,5% 35,8% 31,0% 44,8% 44,3% 19,6% 

Indiferente 9,6% 12,0% 7,6% 10,3% 7,5% 10,1% 8,4% 14,3% 19,2% 6,6% 4,1% 

Poco Importante 2,8% 1,6% 3,8% 2,3% 4,3% 1,4% 2,8% 7,1% 8,0%   0,7% 
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Nada importante 1,5% 2,2% 0,9% 2,0%   1,4% 0,5% 7,1% 4,8%     

° Promedio 4,31 4,30 4,32 4,28 4,41 4,34 4,37 3,90 3,74 4,43 4,70 

° TOP TWO BOXES 86,1% 84,2% 87,7% 85,4% 88,2% 87,0% 88,4% 71,4% 68,0% 93,4% 95,3% 

° BOTTOM TWO BOXES 4,3% 3,8% 4,7% 4,3% 4,3% 2,9% 3,3% 14,3% 12,8% 0,0% 0,7% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P20.10. Califique el atributo "ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 49,9% 44,0% 55,0% 47,0% 59,1% 56,5% 47,0% 42,9% 18,4% 48,4% 77,7% 

Importante 37,7% 40,8% 35,1% 39,7% 31,2% 34,8% 41,4% 28,6% 52,0% 45,9% 18,9% 

Indiferente 8,6% 12,0% 5,7% 9,6% 5,4% 8,0% 8,4% 11,9% 18,4% 4,9% 3,4% 

Poco Importante 2,8% 2,7% 2,8% 2,3% 4,3% 0,7% 2,8% 9,5% 8,0% 0,8%   

Nada importante 1,0% 0,5% 1,4% 1,3%     0,5% 7,1% 3,2%     

° Promedio 4,33 4,25 4,39 4,29 4,45 4,47 4,32 3,90 3,74 4,42 4,74 

° TOP TWO BOXES 87,6% 84,8% 90,0% 86,8% 90,3% 91,3% 88,4% 71,4% 70,4% 94,3% 96,6% 

° BOTTOM TWO BOXES 3,8% 3,3% 4,3% 3,6% 4,3% 0,7% 3,3% 16,7% 11,2% 0,8% 0,0% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 
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P20.11. Califique el atributo "CALIFICACIÓN POR OTROS USUARIOS" en relación a su plataforma de e -commerce ideal 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Muy importante 39,2% 38,0% 40,3% 37,7% 44,1% 41,3% 38,1% 38,1% 14,4% 31,1% 66,9% 

Importante 35,2% 35,3% 35,1% 35,4% 34,4% 35,5% 36,3% 28,6% 37,6% 47,5% 23,0% 

Indiferente 18,2% 19,6% 17,1% 19,5% 14,0% 16,7% 20,0% 14,3% 29,6% 18,0% 8,8% 

Poco Importante 5,8% 6,0% 5,7% 5,3% 7,5% 5,8% 5,1% 9,5% 14,4% 3,3% 0,7% 

Nada importante 1,5% 1,1% 1,9% 2,0%   0,7% 0,5% 9,5% 4,0%   0,7% 

° Promedio 4,05 4,03 4,06 4,02 4,15 4,11 4,07 3,76 3,44 4,07 4,55 

° TOP TWO BOXES 74,4% 73,4% 75,4% 73,2% 78,5% 76,8% 74,4% 66,7% 52,0% 78,7% 89,9% 

° BOTTOM TWO BOXES 7,3% 7,1% 7,6% 7,3% 7,5% 6,5% 5,6% 19,0% 18,4% 3,3% 1,4% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

P21. Dígame, ¿Qué plataformas de e-commerce de venta de ropa conoce? 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Saga Falabella 93,4% 93,5% 93,4% 92,7% 95,7% 94,2% 92,6% 95,2% 91,2% 89,3% 98,6% 

Ripley 73,7% 73,9% 73,5% 72,8% 76,3% 79,7% 68,4% 81,0% 69,6% 61,5% 87,2% 

Aliexpress 68,9% 71,7% 66,4% 72,5% 57,0% 77,5% 67,0% 50,0% 55,2% 73,8% 76,4% 

Linio 64,6% 69,6% 60,2% 65,2% 62,4% 68,1% 64,2% 54,8% 54,4% 59,0% 77,7% 

Adidas 23,3% 23,4% 23,2% 24,2% 20,4% 19,6% 26,0% 21,4% 26,4% 22,1% 21,6% 

Otros 18,7% 18,5% 19,0% 18,2% 20,4% 21,7% 17,2% 16,7% 21,6% 22,1% 13,5% 

RESPUESTAS MÚLTIPLES 343% 351% 336% 346% 332% 361% 335% 319% 318% 328% 375% 



395 

 

TOTAL MÚLTIPLE 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

Sexo Del Encuestado 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Hombre 46,6% 100,0%   48,3% 40,9% 47,8% 47,4% 38,1% 41,6% 49,2% 48,6% 

Mujer 53,4%   100,0% 51,7% 59,1% 52,2% 52,6% 61,9% 58,4% 50,8% 51,4% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            

Nivel Socioeconómico 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

" A " 34,9% 35,9% 34,1% 29,8% 51,6% 100,0%     25,6% 39,3% 39,2% 

" B " 54,4% 55,4% 53,6% 58,3% 41,9%   100,0%   57,6% 54,1% 52,0% 

" C " 10,6% 8,7% 12,3% 11,9% 6,5%     100,0% 16,8% 6,6% 8,8% 

TOTAL 100% 

Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 
Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

            



396 

 

Conglomerado 

  TOTAL 

SEXO EDAD N.S.E. CONGLOMERADO 

Hombre Mujer 20-31 años 32-42 años " A " " B " " C " Congl. 1 Cngl. 2 Cngl. 3 

BASES ABSOLUTAS (395) (184) (211) (302) (93) (138) (215) (42) (125) (122) (148) 

Conglomerado 1 31,6% 28,3% 34,6% 34,4% 22,6% 23,2% 33,5% 50,0% 100,0%     

Conglomerado 2 30,9% 32,6% 29,4% 30,8% 31,2% 34,8% 30,7% 19,0%   100,0%   

Conglomerado 3 37,5% 39,1% 36,0% 34,8% 46,2% 42,0% 35,8% 31,0%     100,0% 

TOTAL 100% 
Muestra total : 395 entrevistados - Lima Perú 

Investigación para Titulación en UPC - (Nov. '17) 

 

 


