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RESUMEN 

 

En los últimos 10 años, se ha notado un crecimiento exponencial en las ventas generadas a 

través del canal online. Al contar con consumidores que buscan constantemente excelente 

calidad de servicio y que procesos sean simplificados para ellos, las marcas de ropa casual 

ven la importancia de invertir en este canal. Sin embargo, al contar con beneficios tanto para 

el consumidor como para la marca, aún existen barreras que afectan la preferencia por este 

canal por parte de los consumidores.  

En la sociedad peruana, el hombre es percibido como practico en relación a las decisiones 

de compra. Se busca en la siguiente investigación comprobar dicho estereotipo, relacionando 

el concepto de la masculinidad con el proceso de compra online. 

Es por ello que se descubrió la importancia de investigar acerca de los factores de la 

experiencia online en relación a la decisión de compra de marcas de ropa casual por parte de 

hombres del NSE A/B de 20 a 30 años en Lima Metropolitana en el 2018. 

El presente estudio posee una investigación de campo cualitativo y cuantitativo gracias a la 

realización de 2 focus groups, entrevistas a expertos y 224 encuestas realizadas al público 

objetivo en diferentes ubicaciones de Lima Metropolitana.  

Se profundizará en conceptos como la intangibilidad, el valor de marca, la masculinidad, E-

commerce entre otros, con el fin de hallar la importancia de los factores que afectan la 

decisión de compra online. 

 

Palabras clave: E-commerce; Intangibilidad; Valor de Marca; Masculinidad; ZMOT; 

SMOT; Consumidor peruano, Ropa Casual; Experiencia de compra. 
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The factors involved with the online experience in relation to the final purchase decision of 

casual clothing by men, between the ages of 20 a 30, that belong to the socioeconomic 

level A/B in Lima in 2018 

 

ABSTRACT 

 

In the last 10 years there has been a considerable increase in online sales. Now that customers 

are constantly expecting and demanding excellent service and simple purchase processes, 

clothing brands have identified the importance to invest in this platform. Even though this 

platform provides advantages for both the brand and the consumer, there are still barriers 

that affect the decision of the consumers to prefer the online store.  

In the Peruvian society, men are perceived to be practical in relation to purchase decisions. 

The investigation attempts to analyze this stereotype and connect and compare the concept 

of masculinity to the online shopping process.  

Therefore, it was deemed interesting to investigate the factors involved with the online 

experience in relation to the final purchase decision of casual clothing by men, between the 

ages of 20 a 30, that belong to the socioeconomic level A/B in Lima in 2018. 

The investigation is composed of a qualitative and a quantitative analysis. These analyses 

were made up of two focus groups, interviewing two experts related to the topic and 224 

surveys completed by the primary target throughout different locations in Lima. 

Finally, in the investigation, concepts such as intangibility, brand value, masculinity and E-

commerce will be analyzed profoundly, with the objective of discovering the importance 

assigned to the factors that affect the online purchase decision. 

Keywords: E-commerce; Intangibility; Brand Value; Masculinity; ZMOT; SMOT; 

Peruvian Consumer; Casual Clothing; Shopping Experience. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno del e-tailing y la compra virtual ha ido creciendo en los últimos años, y ahora 

la gran mayoría de marcas y empresas cuentan con una página web donde pueden presentar 

sus productos y servicios a sus clientes, facilitando el acceso de información. Las ventas 

mundiales del e-commerce ascendieron a 2,3 billones de dólares, y las proyecciones 

muestran un crecimiento de hasta 4,48 billones de dólares para 2021. Sin embargo, el ticket 

promedio varía fuertemente según la categoría del producto. Un total de 53% de 

compradores en línea compraron libros o música en línea en los últimos 12 meses (Statista, 

2017)  

El Perú es perfilado como uno de los países con mayores oportunidades y posibilidades de 

crecimiento en Latinoamérica, y esto se debe principalmente a las mejoras que incentivan la 

compra a través del e-commerce. Esta oportunidad beneficia a las empresas tecnológicas, de 

retail, entre otros. (Perú Retail, 2019) 

Hoy en día, las marcas de ropa se enfocan significativamente en la experiencia de compra 

online de sus clientes. Buscan personalizar las páginas web al brindar recomendaciones 

basándose en el historial del consumidor a través del e-tailing. (PuroMarketing, 2013)    

Una buena experiencia de compra permite que una marca sobresalga de su competencia y a 

la vez aporte un valor diferencial y único. Por ende, las marcas que ofrecen la venta de ropa 

de categoría casual1 de manera virtual, al tener mucha competencia directa, deben enfocarse 

más en asegurar que la experiencia online de su target sea personalizada, especial y 

memorable, con el fin que el peso del valor e imagen que tengan de la marca se mantenga o 

aumente, lo cual llevaría a la compra y eventualmente a la recompra. (Razak, 2018).  

Según estudios realizados, la mayoría de hombres entre 18 a 34 años de edad prefieren 

realizar sus compras online más que las mujeres (Business Insider, 2016), y esto se debe 

principalmente a que la mayoría no disfruta su experiencia de compra en tiendas físicas 

(Schlossberg, 2016). Suelen sentirse frustrados con la desorganización de las tiendas retail 

 
1  Este estilo hace hincapié en la comodidad, la relajación y la informalidad. Ejemplos de prendas que pertenecen a esta categoría son 

Camisetas, polos, cafarenas, jeans, chaquetas, pantalones caquis, sudaderas con capucha, vestidos de verano, faldas, zapatillas y sandalias 

(Arora, 2017) 
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y prefieren las recomendaciones, el formato y la organización de los productos de manera 

virtual. (Business Insider, 2016).   

Las categorías más consumidas por los hombres de manera virtual son accesorios o 

dispositivos electrónicos, calzados, ropa y equipo deportivo (Huffpost, 2017).  

Por otro lado, Ipsos (2017) recalca que el perfil del comprador online es un hombre de 31 

años, de NSE ABC, es un trabajador dependiente, usa el internet todos los días y pertenece 

a alguna red social. Asimismo, el 58% de lo que compra va relacionado con la moda y 

prefieren comprar en la misma tienda del producto o marca en vez de una plataforma de 

compra y venta. 

Existen varios elementos que conforman la experiencia de compra online. En primer lugar, 

se encuentra el momento cero de la verdad, conocido también como ZMOT, en donde los 

clientes buscan comparar y verificar la calidad de un bien o servicio antes de adquirirlo al 

leer recomendaciones, blogs o comentarios en redes sociales. Un ejemplo clave es la 

comparación entre celulares o dispositivos electrónicos, ya que los consumidores leen 

reviews e investigan acerca de los atributos y características.  

Asimismo, la facilidad de uso de la página web de la marca y el diseño de esta afecta la 

experiencia. Luego, se debe tomar en consideración la facilidad de pago y las opciones de 

pago, ya que los consumidores aprecian la rapidez y practicidad de las transacciones al ya 

tener sus tarjetas registradas con una marca de confianza (Emprenderalia, 2018), el tiempo 

de espera del producto y el estado en el 3que el cliente recibe su pedido. (Visa, 2013)   

En Lima Metropolitana, existen marcas de ropa como Dockers, Zara Man, Basement, 

Oakley, y Bearcliff que venden pantalones estilos caquis, polos, camisas y otras prendas de 

ropa casual. Asimismo, cuenta con tiendas físicas, así como una virtual. Con respecto al 

ZMOT, los consumidores leen comentarios y recomendaciones online sobre la calidad de 

las prendas para concluir si están dispuestos a pagar los precios asignados. Esto es el caso 

también para las marcas Mango Man, Mossimo y Levis, las cuales se pueden hallar a través 

de la página oficial de Saga Falabella. (Saga Falabella, 2018).  
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Respecto a las evidencias presentadas2, existe una relación entre la experiencia online y la 

compra por parte del target. Las quejas y malas experiencias de algunos consumidores 

pueden terminar influyendo en la decisión de compra de otros. Por otro lado, las 

recomendaciones positivas y experiencias únicas pueden aumentar el ticket promedio 

significativamente.  

Por ende, es importante tomar en cuenta y monitorear la experiencia completa, desde ZMOT 

hasta la entrega del producto. Asimismo, se ha demostrado con los datos anteriores que la 

compra a través del e-tailing se está volviendo cada vez más masivo, apuntando a segmentos 

más altos.  

Dichos segmentos demuestran que se están adaptando a los nuevos patrones de consumo, y 

por ende las marcas deben priorizar la observación y monitoreo del comportamiento digital 

de sus clientes. 

Por ende, según lo investigado anteriormente, se presenta el siguiente tema: Los factores de 

la experiencia online en relación a la decisión de compra de marcas de ropa casual por 

parte de hombres del NSE A/B de 20 a 30 años en Lima Metropolitana en el 2018. 

Respecto al balance bibliográfico del tema, se desprenden los siguientes conceptos y autores: 

El fenómeno del e-tailing será definido por Berhon & Watson, La importancia del valor de 

marca en experiencia será discutido por Keller y García, Tuominen mencionará los 

elementos que conforman la intangibilidad, así como la importancia de la misma dentro de 

la experiencia de compra, y por último Martínez recalcará acerca del ZMOT y SMOT.   

Berhon & Watson (2010) y Brynjolfsson & Smith (2013) afirman que el e-tailing se puede 

utilizar como una herramienta de marketing al invitar a los consumidores para que accedan 

a un sitio web con el fin que el consumidor obtenga más información sobre un producto, 

facilitando así la toma de decisiones a través de las herramientas que ofrece como el 

marketing, transacciones, información general y atención al cliente.  

García (2016), afirma que el valor de marca se ve vinculado con la experiencia de compra 

ya que las marcas buscan mantener su imagen y el valor asignado. El autor complementa el 

término al afirmar que los aspectos del valor de marca son la recordación, la familiaridad, el 

 
2 Ver anexos 
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sentido de pertenencia, la preferencia, la satisfacción, la tangibilidad/calidad del producto o 

servicio, la recomendación y la facilidad del acceso a los productos o servicio. 

Según Tuominen (1999), el aspecto intangible de las marcas es la base de su valor, ya que 

dicha intangibilidad es compuesta por la lealtad, notoriedad, calidad percibida y asociaciones 

de marca. Dichas dimensiones se relacionan con la experiencia que tiene el consumidor con 

la marca, el cual es afirmado también por Araújo (2015): “Habitualmente la experiencia de 

marca resulta de estímulos de marca, identificados bajo la forma de sensaciones, 

sentimientos, cogniciones y comportamientos, que son parte del proyecto de una marca y su 

identidad, embalaje, comunicaciones y ambientes.”  

Sin embargo, Gupta (2015) argumenta que la intangibilidad puede ser un factor en contra 

para las marcas, ya que la falta de contacto y confianza en la calidad del producto podría 

afectar la decisión final del consumidor. Cabe recalcar que el consumidor masculino toma 

su decisión de compra teniendo en cuenta la calidad del producto, la marca y experiencias 

previas. (Bantye & Rutelione, 2015).  

Según Martínez (2014), los consumidores en primer lugar identifican su necesidad de 

compra, luego pasan por el ZMOT y finalmente luego de tomar su decisión de compra y 

realizar el pedido, eventualmente pasan por el SMOT, en donde las experiencias posteriores 

de la compra, las cuales pueden ser positivas o negativas.  

Wu (2014) afirma que el diseño de la misma página web afectará la satisfacción y la actitud 

de los consumidores que eventualmente influirá en su comportamiento en línea, Sin 

embargo, Gupta (2015) argumenta que factores como el riesgo, la ansiedad del consumidor, 

la confianza, la intangibilidad del producto y el tiempo de entrega son factores que deben ser 

tomados en cuenta para la experiencia online del consumidor.  

Las fuentes de Gupta y Martínez son las que dialogan directamente con la experiencia de 

compra online en relación a la compra de marcas de ropa casual por parte de hombres jóvenes 

entre 20 y 30 años, ya que describen la importancia de mantener una buena experiencia 

online y mencionan los factores que podrían afectar la experiencia de manera negativa, así 

como la decisión de compra por ese canal o de la marca en sí.  

Con respecto al vacío de los antecedentes, se ha demostrado que las marcas de ropa buscan 

enfocarse bastante en la experiencia de online de su target, desde el ZMOT hasta el SMOT, 

para asegurar la recompra y mantener el valor asignado. Sin embargo, en las evidencias se 
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nota que los clientes han tenido malas experiencias y por lo tanto comparten dicha 

experiencia negativa online.  

Se concluye que las marcas mencionan que consideran importante monitorear la experiencia 

online y sus factores, pero hay irregularidades con el servicio brindado, ya que algunos 

clientes afirman que tuvieron tanto experiencias positivas como negativas, afectando la 

compra en sí de los productos. Por último, es evidente que estos factores afectan a la 

experiencia de compra, pero no cuáles son los que afectan más en comparación con otros. 

Con respecto al alcance del tema planteado anteriormente, se busca conocer la manera en 

que la experiencia de compra online a través del e-tailing afecta la compra virtual. Se busca 

conocer los comportamientos de compra de los hombres online y las experiencias. Las 

limitaciones que serán enfrentadas durante este proyecto son la falta de acceso de 

información por parte de las empresas para poder medir y analizar si es que la experiencia 

de compra realmente afecta la imagen de la marca. Otra posible dificultad será que los 

varones que participen en los focus groups no comparten lo suficiente para poder sacar 

conclusiones concretas, lo cual se podría deber a timidez o por una falta de costumbre en 

cuanto el análisis de sus mismas compras. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 El Comercio Digital 

El Comercio Digital, conocido también como e-commerce, es la compra y venta de 

productos a través de medios electrónicos y utilizando el internet. Los avances tecnológicos 

a través de los años han facilitado la adquisición de los productos para los clientes, brindando 

una mayor selección y variedad de bienes para ellos. Asimismo, facilita la comparación de 

precios entre productos e y también entre diferentes marcas. Los beneficios de la compra 

digital incluyen la comodidad, rapidez, practicidad y personalización de compra. Dichos 

elementos serán detallados más adelante. (Fernández, 2017) 

Por otro lado, las empresas también se pueden beneficiar del comercio digital. Un ejemplo 

son los resultados e información que pueden obtener de sus clientes como consecuencia de 

una compra. Herramientas como Google Analytics permite que las marcas analicen patrones, 

hábitos, tendencias y preferencias con respecto a los productos que ofrecen. Asimismo, las 

marcas pueden hallar información más personal e íntima de sus clientes, por ejemplo, la zona 

en la que residen, su género e incluso si se logra estudiar su historial de compras pasadas, se 

puede conocer ciertas características ocultas, como si una mujer se encuentra embarazada o 

si una persona se acaba de divorciar. (Moreno, 2018) 

Por último, aparte de analizar a los clientes mismos, las marcas tienen la posibilidad de 

analizar su proceso de compra online, desde la etapa de investigación previa a la compra 

hasta las opiniones que puedan tener los clientes acerca del producto que reciben. Dicha 

información se puede monitorear y analizar para tomar mejores decisiones. (Fernández, 

2017) 

Dicha información mencionada anteriormente es más difícil de hallar en las tiendas físicas 

y las compras en retail, ya que no se logra conocer completamente al consumidor. La 

observación, y los estudios cualitativos permiten que tiendas físicas hallen la información 

que deseen, sin embargo, la información demora en ser analizada. (Fernández, 2017) 

Hitpass y Astudillo (2018), mencionan los 4 diferentes tipos de industrias creadas a través 

del tiempo, la última siendo creada en el 2010: Sistemas ciberfísicos, la industria inteligente, 

el internet de las cosas, Big Data y la hiperconectividad. Los autores recalcan que, si la 

relativamente nueva revolución industrial digitaliza todos los procesos de logística, lo cual 
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se ve evidenciado en el e-commerce, la compra y venta a través del comercio electrónico 

aumentará a través del tiempo de manera rápida.   

A continuación, se presentará el fenómeno del e-tailing, el cual se ve relacionado 

directamente con la compra digital, así como los momentos ZMOT y SMOT de la compra 

online, los cuales afectan tanto la experiencia de los usuarios del comercio digital como la 

posibilidad de compra y recompra. 

1.1.1. El fenómeno de e-tailing 

Las tiendas virtuales a través del e-tailing ofrecen beneficios tanto para la marca como al 

consumidor. Mientras que la marca logra una mejora en su rendimiento económico, el 

consumidor recibe mejor información, conveniencia y puede examinar ofertas de manera 

más rápida y práctica, el cual no sería necesariamente el caso si estuvieran en una tienda 

física. (Katrandjiev & Velinov, 2014) El diseño de la misma página web afectará la 

satisfacción y la actitud de los consumidores que eventualmente influirá en su 

comportamiento en línea (Wu, 2014)  

El objetivo principal de cualquier organización es el cumplimiento de las necesidades y 

deseos de sus consumidores. Una organización empresarial debe tener interacción directa 

con sus clientes y debe evaluar constantemente sus intenciones y necesidades, ya que estas 

pueden cambiar o alterarse a través del tiempo. Cuando se habla acerca del e-satisfacción, 

se refiere a la satisfacción del cliente con respecto a su experiencia de compra a través del 

comercio electrónico de una empresa. (Prashar, Sahay y Vijay, 2017)  

Los autores afirman que la satisfacción es un factor muy vinculado con la lealtad. Definen a 

la lealtad electrónica como una actitud o imagen positiva de una empresa que da como 

resultado una conducta de compra repetida. Se halló que el diseño del sitio web, la 

confiabilidad, los valores de compra y el servicio al cliente son factores cruciales para la e-

satisfacción. Asimismo, se han desarrollado nuevos formatos de presentación, como por 

ejemplo videos y espejos virtuales, que se están implementando cada vez más en entornos 

de compras en línea. (Prashar, Sahay y Vijay, 2017) 
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Por otro lado, cabe recalcar que factores como el riesgo, la ansiedad del consumidor, la 

confianza, la intangibilidad del producto y el tiempo de entrega son factores que deben ser 

tomados en cuenta para la experiencia online del consumidor, ya que podría afectar su 

percepción de la marca de manera negativa si no son monitoreados correctamente (Gupta, 

2015). 

Al hablar de riesgo, el autor se refiere a la incertidumbre por parte del usuario en relación a 

la calidad del producto. Con respecto a la confianza, se refiere a cómo el cliente confía en 

que la marca entregará el producto en buen estado, así como la confianza que sus datos e 

información es protegida y privada. Luego, la intangibilidad es un factor importante ya que 

el cliente sólo utiliza la vista para poder tomar su decisión de compra, a diferencia de cuando 

realizan sus compras en tiendas físicas y tienen la libertad de tocar, probar y hasta oler el 

producto. Por último, el consumidor espera que la marca cumpla con el tiempo de entrega 

que indican. (Gupta, 2015) 

Por último, el e-tailing permite fortalecer la relación que tiene una marca con sus clientes, e 

incluso puede crear una relación con una nueva base de clientes.  En general, hay dos etapas 

en la construcción de una base de clientes: adquisición y retención. En la etapa de 

adquisición, los clientes tienen una necesidad de visitar una página web, en búsqueda de un 

bien o servicio. La etapa de retención comienza cuando los clientes que han logrado tener 

experiencias satisfactorias y positivas con la marca a través de su página web, vuelven a 

consumir productos desde la misma plataforma, logrando crear una posible relación a largo 

plazo. (Farías, 2014) 

1.1.2. La presencia de ZMOT y SMOT  

Como parte del proceso de compra del consumidor, se encuentra la etapa en la cual el 

consumidor inicia su búsqueda de información acerca del bien o servicio deseado. Dicho 

paso puede ser interno (experiencias pasadas) o externo, lo cual ocurre en el internet. A 

través del internet, los consumidores comparan precios, características y recomendaciones 

de los productos investigados. Dicho proceso es conocido como el momento cero de la 

verdad o ZMOT (Martínez, 2014)  

Según Lecinski (2011) El ZMOT tiene 5 características claves. En primer lugar, el momento 

cero ocurre en línea, y el internet brinda las plataformas y los espacios virtuales para que el 

cliente pueda investigar y comparar alternativas.  
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En segundo lugar, el ZMOT ocurre en tiempo real. En tercer lugar, el consumidor es el que 

tiene el control sobre lo que consume, lo que investiga y lo que ve durante el momento cero.  

Luego, el autor argumenta que las decisiones que se toman en el ZMOT son determinadas 

principalmente por las emociones. Por último, el tipo de interacción es multidireccional, ya 

que los consumidores tienen la libertad de opinar y comentar a través de las plataformas 

virtuales.  

El tipo de compra que se ve relacionada con el ZMOT son las compras planificadas con 

anticipación. Esto puede significar que el cliente quiere asegurar que vale la pena pagar la 

cantidad asignada, o también se ve vinculada con las compras que cuentan con ofertas, 

descuentos o cupones. (Lecinski, 2011) 

Por otro lado, Martínez (2014) menciona la última etapa del proceso de compra en línea: las 

sensaciones posteriores de la compra, las cuales pueden ser positivas o negativas. Dicha 

etapa es conocida como SMOT. Una vez que se realiza la compra, el producto se consume 

en el segundo momento de la verdad y según el autor, puede haber múltiples segundos 

momentos de verdad, ya que el producto no puede ser consumido en una sola ocasión.  

Las sensaciones positivas o negativas influyen en la próxima toma de decisión para un 

individuo, y las opiniones del mismo pueden formar parte del ZMOT de consumidores 

potenciales. Las experiencias positivas pueden influir y eventualmente alcanzar la 

fidelización, mientras que una experiencia negativa puede dañar la imagen de marca en los 

ojos del consumidor, así como afectar compras posteriores. (Martínez, 2014) 

1.2. El comportamiento del shopper masculino  

El shopper joven masculino forma parte de la “Generación Y”, más conocida como los 

millennials. Según Carlos Jiménez, estos jóvenes son emprendedores, creativos y 

ambiciosos. Su vida se basa en el presente y les gusta vivir intensamente. Les gusta sentirse 

valorados, y están muy relacionados al cambio. Se encuentran muy apegados con la 

tecnología, tanto así que la consideran indispensable para su día a día. (Jiménez, 2017)  

Según Villa (2013) el comportamiento del hombre relacionado a las compras, se ve 

vinculado con su imagen masculina. El autor recalca que mantener la masculinidad es 

sumamente importante para el hombre latinoamericano, y esto se debe principalmente 

porque es constantemente cuestionada o evaluada por otros.  
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Villa menciona que, en sí, la masculinidad es un tema difícil de tratar para algunos hombres, 

y que dicho tema se ve relacionado con el poder. El poder suele volverse central, ya que el 

hombre latinoamericano percibe que debe ser un hombre con poder, debe ser un hombre de 

poder y debe saber controlar dicho poder (Villa, 2013) 

El autor recalca que la masculinidad se construye a la par con el temor a la homosexualidad 

y con el estrés de cumplir con expectativas establecidas. Dicho temor surge cuando un 

hombre “dice” o “actúa” de manera femenina. Por ende, los hombres reprimen el lado 

femenino interno y a la vez desvalúa lo considerado “muy femenino” en el mundo exterior. 

Esto se ve relacionado directamente con la forma en la que realizan sus compras. (Villa, 

2013) 

Como se mencionó anteriormente, los hombres latinoamericanos sienten presión al tener que 

cumplir con expectativas establecidas. Según los estereotipos, los hombres son prácticos, 

rápidos y eficientes al comprar prendas de ropa, y por ende si se demoran más de lo “normal” 

o actúan de manera femenina, su masculinidad es automáticamente cuestionada y juzgada. 

(Villa, 2013) 

En relación a las características principales que los hombres buscan al realizar sus compras, 

las 3 más relevantes son la textura, el color y la forma. Sin embargo, existen criterios o 

detalles personales que pueden afectar la decisión y elección final. Un ejemplo mencionado 

es revisar la parte interior de los polos, ya que de esta manera se podía identificar si es de 

buena calidad, y por ende si vale la pena invertir o no en la prenda. (Villa, 2013) 

Otro ejemplo de un detalle importante para algunos hombres investigados en el estudio de 

Villa es la calidad, la forma y el material de los botones. Según el autor, los botones forman 

parte de la revisión de las prendas y de la elección de la misma, y es un indicador de la 

calidad del producto. Al igual que las etiquetas y la inspección del interior de las prendas, 

dicha preocupación demuestra que los hombres aún ven la necesidad de tocar, sentir y ver 

físicamente a sus prendas de ropa para poder tomar una decisión. Esto se ve contrastado con 

lo mencionado anteriormente, ya que dichos comportamientos podrían afectar la 

“masculinidad” del hombre. (Villa, 2013) 

Por ende, el autor menciona que se puede notar cambios en el comportamiento del hombre, 

así como un conflicto interno, ya que al hombre si le interesa investigar sobre la calidad de 

sus prendas, pero a la vez no le agrade que sea visto haciéndolo. Es por este motivo que 
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algunos hombres prefieren hacer compras con sus enamoradas, dado que de alguna manera 

justifican el tiempo pasado en una tienda y comparando prendas de ropa. (Villa, 2013) 

Por otro lado, el comportamiento y preferencias de los hombres no originan directamente de 

conductas o interacciones sociales, ni de conductas aprendidas. (Pease y Pease, 2016). La 

mayoría de las motivaciones y lo motivos detrás de ciertas acciones, preferencias y gustos, 

se debe a la biología, cómo por ejemplo la practicidad y la impulsividad. La conciencia 

masculina se preocupa por obtener resultados, el logro de metas personales, su status, la 

sensación de poder y derrotar a la competencia. (Pease y Pease, 2016)   

Las características y comportamientos de los hombres comienzan en su juventud. Los grupos 

de niños tienen una jerarquía con líderes que pueden ser identificados por su “superioridad”. 

El poder y el estado son importantes en el grupo de un niño. Dicha sensación generalmente 

se logra a través de las habilidades o conocimientos de un niño o por su capacidad para 

hablar y enfrentarse a situaciones al frente de su grupo. Esto se ve directamente relacionado 

con cómo los hombres buscan ser percibidos por lo demás, en relación a su masculinidad. 

(Pease y Pease, 2016) 

En algunos países occidentales, se pidió a los hombres y mujeres que describieran como les 

gustaría ser percibido. Los hombres eligieron adjetivos cómo audaz, competitivo, capaz, 

dominante, asertivo, admirado y práctico. Dichos adjetivos reflejan la imagen ideal que 

tienen algunos de los hombres jóvenes. (Pease y Pease, 2016) 

1.3. Etapas en el proceso de la toma de decisión de compra 

Según Carús (2014), existen cinco etapas en el proceso de compra. La primera etapa consiste 

en el reconocimiento de la necesidad en sí, lo cual se convierte en un problema que el 

individuo busca solucionar.  

El problema detectado puede provenir tanto por factores o estímulos internos como externos. 

Un ejemplo de un factor interno puede ser la sensación de hambre, y un ejemplo del externo 

es una publicidad. Cabe recalcar que el proceso de decisión de compra recién comienza 

cuando la necesidad identificada es considerada lo suficientemente importante o relevante 

para motivar a la persona. El autor menciona que toda necesidad, tanto interna como externa, 

se ven directamente relacionadas de manera íntima con el individuo. 
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La segunda etapa es la búsqueda de información por parte del consumidor. Una vez que la 

necesidad es reconocida, el consumidor busca posibles alternativas, y suele buscar e 

investigar primero sobre el producto y luego sobre una marca. (Carús, 2014). La búsqueda 

de información tiene diferentes niveles.  

Por un lado, existe la búsqueda liviana, la cual consiste en que el consumidor demuestra ser 

más receptivo con la información sobre un producto. Por otro lado, en la búsqueda activa el 

consumidor busca información con el objetivo de obtener un mejor conocimiento sobre el 

producto. Esto puede involucrar preguntar a amigos sobre recomendaciones o buscar 

opiniones en el internet. Por último, el consumidor busca información en función a su nivel 

de impulsividad. Si dicha impulsividad es muy elevada, el consumidor opta por elegir el 

producto más cercano que satisfaga de manera básica su necesidad. (Carús, 2014) 

En tercer lugar, se encuentra la evaluación de las alternativas. El autor recalca que no todos 

los consumidores compran de la misma manera y tienen diferentes pasos en su evaluación 

de alternativas y por ende en las decisiones de compra. El consumidor utiliza la información 

obtenida para lograr establecer una lista de alternativas posibles, de las marcas que para ellos 

ofrecen la mejor solución. Finalmente, el autor menciona que es en esta etapa donde el 

consumidor crea y establece sus preferencias en cuanto a las marcas que investiga. (Carús, 

2014) 

La cuarta etapa consiste en tomar la decisión de comprar o no comprar le producto/ marca. 

Los consumidores se toman su tiempo al seleccionar el producto y la marca, basándose en 

sus propios criterios y factores. El autor recalca que, en la etapa de evaluación, el consumidor 

desarrolla sus intenciones de compra. En la decisión de compra, el consumidor elegirá la 

marca que siente que mejor satisface su necesidad. La intención de compra se puede ver 

interrumpida por acciones de terceras personas, y a la vez influyendo en la decisión de 

compra.  

Una vez que se decide comprar, el consumidor debe tomar 5 decisiones secundarias. Debe 

elegir la marca, el vendedor, la cantidad, toma la decisión de tiempo y por último elige la 

forma de pago. (Carús, 2014) 

Por último, la quinta etapa consiste en el comportamiento posterior a la compra por parte del 

consumidor. El autor argumenta que la relación entre las expectativas creadas durante el 

proceso de compra y el desempeño verdadero, determina el nivel de satisfacción, y esto a la 
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vez afecta la posibilidad de una recompra. Al utilizar el producto, existe la posibilidad que 

el consumidor tendrá dudas o reclamos, en el caso que le producto no cumple con las 

expectativas creadas y establecidas anteriormente.  

Por ende, es crucial que las marcas se comunicen de manera efectiva y rápida para resolver 

estas dudas, especialmente si el reclamo es realizado en línea. (Carús, 2014). Por último, lo 

aprendido por el consumidor a lo largo del proceso de compra influirá en su compra futura, 

así como la imagen y relación que tiene con la marca que eligió. (Carús, 2014) 

Otro punto de vista acerca del proceso de decisión de compra es que la interacción con el 

personal influye y afecta tanto la experiencia online como la compra en sí. Si marcas cuentan 

con una buena orientación y atención al cliente, la calidad del servicio será mejor, afectando 

directamente a la experiencia y por ende influyendo en la posibilidad de una compra y 

recompra. (Álvarez y Villacrés, 2017). La interacción con el personal también influye 

directamente en el tiempo y permanencia del proceso, ya que, si las dudas o preguntas son 

contestadas de manera rápida, la decisión final es tomada más rápida. (Álvarez y Villacrés, 

2017) 

Cabe recalcar que los componentes de la calidad del servicio son la interacción personal, la 

evidencia física, la fiabilidad y las políticas de calidad. Es importante que la marca monitorea 

dichos componentes para que su imagen y valor de marca no sean afectadas de manera 

negativa. (Álvarez y Villacrés, 2017) 

Existen diferentes influencias durante el proceso de compra que logra persuadir de manera 

significativa tanto al cliente real cómo el potencial para realizar la compra. Una de estas 

influencias es la influencia psicológica, la cual consiste en primero conocer el valor que es 

otorgado por parte de los consumidores a la marca o producto, con el fin de conocer la 

manera correcta de impactar y comunicar de manera efectiva. Se deben tomar en 

consideración los elementos cognitivos (lo que piensa el consumidor, lo que siente, y lo 

operacional (lo que hace) (Álvarez y Villacrés, 2017) 

1.3.1. Valor de marca en el proceso de compra  

Con respecto al valor de marca, este término se refiere a un valor agregado el cual distingue 

bienes o servicios de una marca en particular al ser comparada con otra marca considerada 

su competencia. (Keller K. L., 1993).  García (2016) complementa el término al afirmar que 

los aspectos del valor de marca son la recordación, la familiaridad, el sentido de pertenencia, 
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la preferencia, la satisfacción, la tangibilidad/calidad del producto o servicio, la 

recomendación y la facilidad del acceso a los productos o servicio. 

Según Fischer y Chávez (2014): 

El valor de una marca se origina en el consumidor, en el momento en que le resulta 

familiar y se forman en su mente ciertas asociaciones beneficiosas. Detrás de la 

imagen de una marca el consumidor debe identificar siempre algún tipo de 

beneficios, bien sean funcionales (que le permiten resolver situaciones frustrantes 

como vestir, comer o desplazarse); simbólicos (que tienen que ver con el 

autoconcepto, el rol o la pertenencia grupal); o experienciales (relacionados con la 

búsqueda de sensaciones, placer, diversidad o estimulación cognitiva). Como 

resultado, el individuo llega a desarrollar un vínculo o apego con determinadas 

marcas, que a menudo se traduce en fidelidad o compromiso. (Fischer y Chávez, 

2014: pg68) 

 

Por otro lado, cabe recalcar que el posicionamiento de la marca y el valor asignado no derive 

únicamente de su valor cuantitativo, en otras palabras, las ventas que genera. La lealtad y 

fidelización que derive del valor de marca proviene de las experiencias propias y personales 

del cliente, ya sea online u offline, con la marca. Una vez que el cliente pasa por el proceso 

de compra y logra tener una experiencia positiva, el valor que le asigna a la marca 

incrementa, y asimismo aumenta las probabilidades que vuelva a comprar algún producto de 

la marca, no necesariamente por el mismo canal. (Fischer y Chávez, 2014) 

Con respecto a las ventajas que tienen las marcas que cuentan con un mayor valor asignado, 

Campano y González (2015) argumentan que dichas marcas se benefician con un mayor 

nivel de lealtad por parte de sus clientes, así como menor vulnerabilidad y riesgo en relación 

a la amenaza de la competencia directa y de crisis de los mercados.  

Por otro lado, se disminuye la elasticidad de sus productos logrando que modificaciones al 

precio asignado no afecte la demanda del bien. Por último, genera mayor confianza tanto 

con los proveedores y con los canales de distribución que utilizan. 

1.3.2. La experiencia en el proceso de compra 

Investigaciones académicas definen la evaluación de la satisfacción del cliente como una 

confirmación sus expectativas. El autor argumenta que los consumidores comparan 

constantemente el rendimiento de un producto con la expectativa generada preconsumo, la 

cual derive de las experiencias de compras anteriores y la información recopilada. Es por 
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este motivo que la experiencia de compra tiene un impacto directo en la satisfacción o 

insatisfacción del cliente con la marca y con su proceso de compra. (Guede, 2017) 

Las experiencias positivas pueden influir y eventualmente alcanzar la fidelización, mientras 

que una experiencia negativa puede dañar la imagen de marca en los ojos del consumidor, 

así como afectar compras posteriores. (Martínez, 2014) 

Según Guede (2017), los consumidores que realizan sus compras de manera virtual cuentan 

con una doble identidad. Dicha doble identidad es conformada por un comprador tradicional, 

uno que está en busca de un bien para satisfacer una necesidad, y también está conformada 

por un usuario de la computadora, el cuál investiga, compara y analiza antes de tomar una 

decisión. Dicha “doble identidad” afecta dificulta la atracción y retención de los clientes. 

El online shopper analiza y forman expectativas acerca del Marketing Mix (precios, plazas, 

promociones y productos) así como también forman expectativas sobre posibles problemas 

internos del sistema, como por ejemplo la velocidad de la carga, la seguridad de sus datos 

personales entre otros. Es por este motivo que es sumamente importante analizar la 

experiencia completa del usuario, con el fin de prevenir estas expectativas negativas o 

preocupantes por parte de los usuarios. Esto eventualmente logrará que la experiencia de 

compra sea fácil y fluida para el cliente. (Guede, 2017) 

Otro elemento que afecta la experiencia de compra son los dispositivos electrónicos. Al 

contar con una plataforma web, los consumidores tienen acceso directo a ella a través de 

diferentes dispositivos electrónicos. Un ejemplo clave es el celular. (Lesmes, 2014) 

Hoy en día, las empresas deben plantearse nuevas formas creativas para presentar la 

información de sus tiendas virtuales. Existe una oportunidad de generar nuevas experiencias 

y estímulos para cada dispositivo, y se deben enfocar en seguir sorprendiendo y mejorando 

la experiencia de compra de sus clientes. Los celulares permiten que la marca pueda acceder 

al entorno de sus consumidores, lo cual permite que conozcan más y a su target y por ende 

tienen las herramientas para investigar acerca de nuevas maneras de sorprender y retenerlos. 

(Lesmes, 2014) 

Otros dispositivos que tienen potencial para mejorar la experiencia de compra online son las 

nuevas tecnologías wearable, como por ejemplo los relojes virtuales. Aunque no se ha 

explorado lo suficiente el espacio del e-tailing en estos aparatos, cabe recalcar que la 

oportunidad para sorprender e innovar existe. (Lesmes, 2014) 
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Por último, es importante resaltar que existe una actitud negativa por parte de los 

consumidores ante la comunicación sobre campañas u ofertas a través de los celulares. Los 

consumidores prefieren tener el control en cuanto a lo que consumen, cuando lo consumen 

y que marcas consumen. Aunque se reconoce el esfuerzo de algunas marcas en tratar de 

mejorar la experiencia de compra online al comunicar constantemente ofertas, campañas o 

descuentos, las marcas deben tener cuidado al utilizar este tipo de comunicación disruptiva. 

(Lesmes, 2014) 

1.4. El efecto de la intangibilidad en las marcas de ropa 

Guede (2017) afirma lo siguiente en relación a la intangibilidad de los productos online:  

Los consumidores online no pueden utilizar los cinco sentidos para tomar decisiones 

de compra en línea, sino que se enfrentan a representaciones limitadas como 

fotografías, vídeos y descripciones de texto. Por lo tanto, las decisiones en línea 

también son sensibles a los diseños de los sitios web y al desarrollo de las funciones 

de red como los sistemas de recomendación y el golpe de un solo clic. (Guede, 2017: 

pg.383) 

El autor rescata que la falta de sentidos al estar en el proceso de compra puede afectar la 

decisión final del consumidor, y por ende las marcas deben entender, analizar e intentar 

superar las barreras que crea la intangibilidad. 

1.4.1. Elementos que conforman la intangibilidad  

Con respecto a la lealtad, Campano y Gonzales (2015) argumentan que este factor cuenta 

con tres perspectivas diferentes. En primer lugar, definen la lealtad afectiva, la cual consiste 

en el vínculo establecido entre los consumidores y las marcas que consumen. La segunda 

perspectiva trata de la lealtad cognitiva, la cual explica el comportamiento, la atracción y 

concentración que tienen los consumidores hacia las marcas. Por último, existe la lealtad 

comportamental, y dicha perspectiva se asocia a los motivos detrás de la repetición y 

frecuencia de compra.  Los autores argumentan que la lealtad de marca se ve vinculada 

fuertemente con aspectos y comportamientos psicológicos, y las tomas de decisiones se 

deben a las emociones que siente el consumidor frente a una determinada marca. 

Por otro lado, la notoriedad se refiere al grado de conocimiento que un consumidor tiene 

acerca de una determinada empresa marca. La notoriedad es importante, ya que se ve 

vinculado con lo que es “Top of Mind”, en otras palabras, las primeras marcas que se le 

viene a la mente del consumidor al pensar en una categoría o rubro. La notoriedad se ve 
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vinculado con la intangibilidad ya que, si un consumidor está familiarizado y relaciona 

correctamente a una marca con su categoría, dicho consumidor puede tomar una decisión de 

compra más rápido y sin la necesidad de estar expuesto al producto para evaluarlo. La 

notoriedad disminuye la amenaza que puede causar la intangibilidad para algunas marcas. 

(Boix, Boluda, y López, 2017) 

Aguacil, Barceló y Dos-Santos (2016) mencionan que la relación entre la calidad y la 

confianza es un vínculo que no ha sido estudiado profundamente, y que esto se debe a que 

la confianza suele ser analizada como una variable de marca. En sí, la calidad percibida va 

asociada con la calidad de los productos, es decir, que tan bien cumple el producto con la 

promesa de marca y con las expectativas del cliente. Los autores mencionan que la calidad 

es un antecedente de la confianza en la marca, y que la calidad se ve relacionan con la 

satisfacción del cliente, ya que ambas tienen el potencial de tener un efecto positivo sobre la 

marca.  

Por último, Porral (2013) menciona que las asociaciones de marca se ven relacionadas con 

las percepciones que el cliente tiene con el bien o servicio que consume, y como el cliente 

puede asociar símbolos, personas, palabras e incluso colores con marcas. 

 Argumenta que las asociaciones son sumamente importantes ya que si no se acerca a la 

asocian deseada por la marca, el consumidor puede interpretar la imagen de marca de manera 

incorrecta, y en sí esto podría alterar sus intenciones o momentos de compra. 

1.4.2. Ventajas y desventajas de la intangibilidad online para las marcas 

Las marcas y empresas logran beneficiarse de la intangibilidad. En primer lugar, la 

intangibilidad permite que la marca pueda ahorrar en costos, ya que no necesita alquilar un 

espacio gastar en electricidad, seguridad y mantenimiento. Asimismo, las marcas no se ven 

restringidos por une espacio limitado, y pueden publicar todos los productos que ofrecen. 

(Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014) 

Otra ventaja que tiene las empresas es el acceso global. Ya que no están con una tienda física 

y con productos tangibles, pueden atraer y comunicarse con potenciales consumidores por 

todo el mundo, ampliando su cartera de clientes y mejorando su análisis de los 

comportamientos de compra. (Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014) 
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Por otro lado, la intangibilidad cuenta con ciertas desventajas para las marcas. En primer 

lugar, sí la marca no logra establecer confianza con el cliente sobre la calidad de su producto, 

el cliente se sentirá inseguro y existe la posibilidad que no tenga la intención de comprar si 

es que no logra tocar, sentir o probar el producto. Esto también se ve vinculado con el 

prestigio de la marca. (Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014)  

Otro factor que mencionan los autores es la falta de atención directa, cara a cara, con el 

cliente. El cliente puede ser impaciente y si tiene una duda y no se ve resuelta en el momento, 

puede ser que pierda interés en el producto rápidamente. Por último, la privacidad y 

preocupaciones acerca de la seguridad de los datos registrados afecta negativamente a la 

marca, ya que clientes que no confíen tanto en la tecnología pueden tener rechazo contra la 

compra online.  

Otra desventaja de la intangibilidad se ve relacionada con la plataforma y canal. En puntos 

de ventas físicos, las marcas suelen usar publicidad, es, material POP y neuromarketing para 

poder incentivar las compras impulsivas o lograr convencerlos para realizar la compra. Con 

estas herramientas, las marcas logran y tienen la potencial de crear una experiencia de 

compra memorable, así como posicionarse a través de los estímulos, y la implementación de 

dichas herramientas no se ve muy explorado o desarrollado en el ámbito online, lo cual indica 

que hay una oportunidad perdida en relación a la experiencia online. (Álvarez y Villacrés, 

2017). 

La desventaja de la intangibilidad se ve relacionada también con la falta de interacción, 

acercamiento y contacto personal con el cliente, ya que es difícil resolver dudas o preguntan 

de manera inmediata y por ende la experiencia se ve afectada, y por ende la compra final. 

(Álvarez y Villacrés, 2017). 

Al tener en mente las desventajas, las marcas logran extender su conocimiento sobre el 

comportamiento de sus consumidores. Al analizar los factores de la dimensión y canal 

online, las marcas logran aprender acerca de cómo interactúan sus clientes, y también logran 

ampliar su conocimiento sobre cómo disminuir el riesgo percibido de comprar en línea. 
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1.5. Modelo Conceptual: Valor de marca a través del e-tailing 

Se puede notar en el siguiente modelo conceptual que se relacionó el e-tailing de la ropa 

masculina con los ocho aspectos que, según la teoría, conforman el valor de marca. Se 

destacó la tangibilidad/intangibilidad como el aspecto más importante, debido a las fuentes 

investigadas en el marco teórico.  

Luego, se analizaron los cuatro factores que conforman la tangibilidad/intangibilidad, las 

cuales se presentan en el modelo. Nuevamente, basándose en las referencias analizadas, se 

puede hallar que la calidad percibida es el factor que más resalta en comparación con los 

demás. 

 

1.6. Pregunta de investigación  

¿Cuál es el grado de importancia que tiene la intangibilidad en relación a la compra de las 

marcas de ropa casual a través de tiendas virtuales por parte de hombres de 20 a 30 años del 

NSE A/B en Lima Metropolitana? 

1. Variable Independiente: Intangibilidad de productos online. 

Indicador: Escala Likert en base a elementos que afectan y permiten la medición 

de la intangibilidad.  

 

2. Variable dependiente:  Compra de prendas de ropa casual online. 

Indicador: Numero de prendas de ropa casual compradas online. 

 

Con respecto a la hipótesis a plantear, se tomó en consideración las siguientes afirmaciones: 
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(...) Factores como el riesgo, la ansiedad del consumidor, la confianza, la intangibilidad del 

producto y el tiempo de entrega son factores que deben ser tomados en cuenta para la 

experiencia online del consumidor, ya que podría afectar su percepción de la marca de 

manera negativa si no son monitoreados correctamente (Gupta, 2015) 

(…)  La intangibilidad cuenta con ciertas desventajas para las marcas. En primer lugar, sí 

la marca no logra establecer confianza con el cliente sobre la calidad de su producto, el 

cliente se sentirá inseguro y existe la posibilidad que no tenga la intención de comprar si es 

que no logra tocar, sentir o probar el producto. Esto también se ve vinculado con el prestigio 

de la marca. (Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014) 

1.7. Hipótesis  

Según lo detallado anteriormente, se detalla la siguiente hipótesis: 

H1: La intangibilidad de los productos online tienen un alto grado de importancia en relación 

a la compra de las prendas online por parte de los hombres.  

1.8. Objetivos 

 1.8.1. Objetivo General: 

Validar que la intangibilidad de los productos online tiene un alto grado de importancia en 

relación a la compra de las prendas online por parte de los hombres. 

 1.8.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar la relación entre los factores de la experiencia de online y la compra de 

las marcas por parte de los consumidores. 

• Analizar la manera en la cual la intangibilidad afecta al proceso de decisión de 

compra. 

• Descubrir los factores que influencian en la decisión de compra online por parte del 

target. 

• Analizar el ZMOT y el SMOT del consumidor masculino. 

• Comparar las diferencias de opinión del POP y POS 

• Comparar los beneficios del canal online y offline. 

• Analizar los motivos que influyen en la elección de un canal de compra. 

• Investigar la percepción de la masculinidad por parte del público primario. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Metodología Cualitativa 

En relación al marco de situación, es importante realizar un trabajo de campo debido a que 

no existe la información ni datos necesarios hasta lo que se ha averiguado, y la información 

que se logró encontrar es muy limitada para esta investigación. 

Con respecto al tipo de estudio, se realizará una investigación mixta: cuantitativa y 

cualitativa. Para la porción cuantitativa de la investigación se realizará un muestreo 

cuantitativo.  

Por otro lado, la porción cualitativa será realizada mediante un muestreo no probabilístico y 

se implementará un focus group. El enfoque que se realizará será exploratorio y 

correlacional, debido a que no ha sido muy desarrollado ni investigado en el mercado 

peruano y la relación que tienen las variables mencionadas anteriormente. Se busca analizar 

el efecto que tendrá una variable si la otra aumenta o disminuye.  

2.1.1 Público Primario 

El público objetivo es hombres de 20 a 30 años que pertenecen al nivel socioeconómico A/B. 

La mayoría de ellos cuenta con estudios universitarios, maestrías, MBA; y cuentan con 

trabajos en empresas privadas y/o propias. 

Se puede decir, también, que forman parte de la “Generación Y” más conocida como los 

millennials. Según Carlos Jiménez, estos jóvenes son emprendedores, creativos y 

ambiciosos. Su vida se basa en el presente y les gusta vivir intensamente. Les gusta sentirse 

valorados, y están muy relacionados al cambio. Se encuentran muy apegados con la 

tecnología, tanto así que la consideran indispensable para su día a día. (Jiménez, 2017) 

Un 76% de las compras totales en línea en el Perú son realizadas por los hombres, y está 

reportado que lo que más consumen es lentes de sol, celulares, televisores, relojes y 

productos relacionados con la marca Playstation. (La República, 2017). Asimismo, la 

facilidad, practicidad y acceso rápido en cualquier momento y desde cualquier dispositivo 

logra que sean los hombres que prefieren más las compras con respecto a las mujeres. 

(Código Único, 2018).  
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Con respecto a las prendas de ropa, los hombres son más decisivos al realizar compras y no 

suelen necesitar comparar mucho entre la calidad o precios de las marcas y la mayoría no 

cuenta con la necesidad de probarse las prendas para tomar una decisión, por lo que adquirir 

prendas desde sus casas suele ser lo más cómodo para ellos. (Código Único, 2018) 

Está reportado que los hombres gastan 40% más que las mujeres en compras online. Un 

estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya (2017) comparte lo siguiente acerca 

del perfil de comprador online: 

Por último, según Arellano Marketing en su estudio de “Estilos de Vida” este target 

pertenece al grupo de los sofisticados. Estas personas buscan buena calidad en los productos 

y servicios que adquieren. Asimismo, buscan estar siempre informados y exigen la 

innovación.  

Por último, son personas que les importa mucho sobre su apariencia exterior, y suelen a 

invertir y vestirse con marcas que tienen un status elevado y que vaya concuerde con su 

estilo de vida. (Arellano, 2018) 

2.1.2 Publico Secundario 

Especialista en involucramiento del mercado y campañas digitales en E-commerce  

Pedro Chávez Camargo 

Dicho experto es relevante para la investigación ya que tiene mucho tiempo y experiencia 

con las plataformas virtuales en el comercio digital, y sus campañas digitales se basan en 

productos intangibles. Tiene conocimiento sobre cómo vender y cómo presentar productos 

intangibles a través del e-commerce.  

Product Manager Moda Masculina – Saga Falabella 

Samantha Pinto 

Este experto me permitirá entender más acerca de la categoría de marcas de ropa casual, así 

como se comunica y vende las prendas a través de los canales de Saga Falabella, en especial 

el canal online. Por otro lado, me permitirá entender acerca de las motivaciones detrás de las 

decisiones de compra de los hombres jóvenes, así como su experiencia de compra tanto 

online como offline. 
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2.2 Metodología Cuantitativa  

El instrumento cuantitativo que se presentará a continuación se basa en instrumentos 

desarrollados previamente por los autores los cuales dialogan directamente con el tema de 

investigación. Dichos autores son Davis, Lang y San Diego (2017), quienes crearon un 

estudio y análisis cuantitativo mediante una muestra, con el fin de comprobar que, al realizar 

compras en línea, el comportamiento de los consumidores está mediada por dos conductas 

de género; fuera de línea y en línea. 

Se modificó y reformuló preguntas basadas en los hallazgos del instrumento académico, con 

el fin que las preguntas del instrumento creado logren cumplir los objetivos, así como poder 

analizar la respuesta cuantitativa frente a la pregunta e hipótesis de investigación.   

Con respecto a la factibilidad del grupo primario, el tema de investigación no es considerado 

sensible y por lo tanto no se considera que existirán barreras en cuanto la recolección de 

información y resultados cuantitativos. 

En relación al marco de situación, es importante realizar un trabajo de campo debido a que 

no existe la información ni datos necesarios hasta lo que se ha averiguado, y la información 

que se logró encontrar es muy limitada para esta investigación.  

 

Al contar con un muestreo no probabilístico, se investigó el paper publicado por Meng-

Hsiang Hsu, Li-Wen Chuang, Cheng-Se Hsu, (2014) el cuál investiga los factores principales 

que influyen en la decisión de compra online, con el fin de identificar el tamaño de muestra 

adecuado. Tomando como base el paper de los autores mencionados y su muestra total de 

243 encuestados, el tamaño de muestra adecuada se debe acercar lo más posible al número 

indicado. Para esta investigación, se logró obtener una muestra de 224 encuestados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS  

3.1. Recolección de datos    

3.1.1. Análisis Cualitativito 

El primer focus group se realizó el 15 de octubre del 2018 con 8 participantes. La duración 

fue de aproximadamente 41 minutos. Con respecto a la fluidez de la sesión, los participantes 

compartieron sus opiniones con facilidad y conversaban entre ellos sobre los temas y las 

preguntas. No se notó incomodidad ni timidez por parte de ellos. 

El segundo focus group se realizó el 6 de noviembre del 2018 con 6 participantes con 33 

minutos de duración. En comparación con el focus group anterior, este grupo se encontró un 

poco más reservado y no conversaban tanto entre ellos al principio, sin embargo, todos 

contestaron las preguntas y eventualmente los participantes comenzaron a compartir y opinar 

más. 

En cuanto a los expertos, la primera experta entrevistada fue Samantha Pinto, y es 

actualmente la Producto Manager de Moda Masculina en Saga Falabella. Fue entrevistada 

el 16 de octubre del 2018 y la entrevista duró 19 minutos. A la experta se le notó un poco 

apurada, ya que me separó tiempo para la entrevista durante su hora de almuerzo. Aunque 

se pudo sacar mucha información durante el tiempo, la misma duró menos de 20 minutos. 

El segundo experto entrevistado se llama Pedro Chávez y es un especialista en 

involucramiento del mercado y campañas digitales en E-commerce. Fue entrevistado el 19 

de octubre del 2018 y su entrevista duró aproximadamente 30 minutos. Este experto estuvo 

muy interesado durante la entrevista, profundizando bastante en sus respuestas y uso 

ejemplos para aclarar algunos temas o definiciones que no quedaron claros al principio. 

3.1.2. Análisis Cuantitativo       

Como se mencionó anteriormente, se logró entrevistar a 224 hombres para la investigación 

cuantitativa. Para obtener los resultados, se hizo lo siguiente: 

• En primer lugar, se aplicó la encuesta a hombres de 20 a 30 que se encontraban en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas entre el 6 y 10 de mayo. Se eligió esta 

ubicación ya que la mayoría de estudiantes varones se encuentran dentro del rango 



33 
 

de edad y cumplían con el perfil del target. En dicha ubicación se utilizó un 

dispositivo electrónico, un iPad, para que el público pueda completar la encuesta. 

• Por otro lado, se aplicó la encuesta de manera virtual, al enviarla por correo o por 

plataformas sociales directamente a hombres que pertenecían al target desde el 6 

hasta el 17 de mayo. De esta manera, se logró aumentar la cantidad de encuestas 

realizadas de manera rápida.  

• Otra ubicación que se visitó fue el centro comercial El Jockey. Se visitó el centro 

comercial el 11 y 12 de mayo y durante 4 horas cada día, con el fin de encontrar a 

hombres que pertenecían al target. Se eligió este local por que se ve vinculado 

directamente con la categoría elegida, la cual es la ropa casual. Al igual que la 

ubicación anterior, se utilizó un iPad para que se puedan realizar las encuestas. 

• Por último, se visitó el Parque Kennedy, el cual queda en Miraflores el 16 y 17 de 

mayo, con el fin de encontrar a más hombres del target. Se eligió la ubicación porque 

está rodeada por tiendas de ropa y por 3 centros comerciales: Ripley, Oeschle y Saga 

Falabella, lo cual nuevamente se ve vinculado directamente con la categoría elegida. 

Se utilizó un iPad para facilitar la realización de la encuesta. 

3.2. Análisis de resultados 

3.2.1. Resultados Cualitativos 

3.2.1.1. Público Primario 

Rompimiento de hielo 

En ambas situaciones, los participantes mencionaron que en sus tiempos libre prefieren 

realizar algún tipo de deporte o ejercicio, salir con amigos, navegar por internet, ir al cine, 

viajar o se ven involucrado de alguna manera con el mantenimiento y venta de autos. La 

mayoría de los participantes estudian, trabajan o ambos a la vez y el rango de edad fue de 20 

a 27 años.  

Preguntas Generales acerca de la compra online 

En relación a la experiencia de compra online, ambos focus groups mencionaron que 

tuvieron experiencias positivas y negativas, pero que en sí la experiencia depende mucho de 

la marca en sí y de su reputación.  
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Cabe recalcar que las malas experiencias que tuvieron los participantes se veían relacionados 

con la calidad en sí del producto al recibirlo, y esto afectaba directamente toda la experiencia 

en sí.  

Ejemplos de algunos de los problemas e inconveniencias que hallaron los participantes eran 

tallas equivocadas, diseños distintos e incluso recibir un producto completamente distinto, 

lo cual sucedía mayormente en plataformas globales como AliExpress, Wish o Ebay.  

“Le agarre confianza a la compra digital por experiencias pasadas, pero esa mala 

experiencia afectó mi confianza con todas las marcas y plataformas” 

(Focus Group 1) 

Con respecto a los beneficios de comprar online en comparación de comprar en retail, ambos 

grupos destacaron que en las plataformas virtuales se encuentran más ofertas y descuentos y 

que esto suele motivar e incentiva la compra. Sin embargo, el primer grupo destacó que un 

aspecto que deben mejorar las tiendas virtuales es la atención y servicio durante la elección 

de alternativas, ya que la mayoría de marcas se demoran mucho en responder o brindar apoyo 

para preguntas sencillas y puntuales. Por último, ambos grupos destacaron que la compra 

por internet es mucho más práctica y permite que se demoren en comparar o elegir el tiempo 

necesario sin sentirse apresurados y desde la comodidad de su propia casa.  

Asimismo, ambos focus groups estuvieron de acuerdo que no contaban con momentos 

específicos para realizar una compra online, más bien realizaban una compra cuando 

aparecía un anunció en sus redes sociales o una publicidad para una tienda virtual. Esto da a 

entender que los participantes no suelen ingresar específicamente a una plataforma e-

commerce con la intención de comprar, sino que ingresan a través de un estímulo u algo que 

capta su atención.  

Dos integrantes del primer focus group y uno del segundo grupo mencionó que suele 

comprar online únicamente cuando busca comprar regalos para familiares y no quiere gastar 

mucho dinero, lo cual introduce al precio cómo un factor importante para la compra para el 

grupo. 

Experiencia de compra online 

Con respecto a las recomendaciones y calificaciones online, ambos grupos mencionaron que 

los consideran muy relevantes y que influye en su decisión de compra, y que para algunos 
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la calificación de estrellas pesa más que una opinión escrita. Ambos grupos mencionaron 

que las fotos que cuelgan algunos compradores en la plataforma o los videos que suben 

consumidores que han probado los productos que los ayudan aún más para entender los 

beneficios o la calidad del producto y suele ser lo que finalmente los ayuda tomar una 

decisión final.  

Los integrantes del primer grupo también mencionaron que el número de ventas que tiene 

una página también influye en la decisión, ya que permite construir una imagen y percepción 

de la marca en sí.  Un integrante del segundo focus group señaló lo siguiente acerca de las 

precauciones que toma para tomar una decisión final, demostrando que tanto investiga antes 

de comprar: 

“Uno siempre busca todas las posibilidades para evitar el riesgo, a veces vas a la misma 

tienda para probarte la prenda y luego pagar online para obtener el descuento” 

(Focus 2) 

Por otro lado, con respecto al servicio post compra, el primer focus group estuvo de acuerdo 

que hay una inconsistencia en relación a la preocupación por parte de la marca por la entrega 

del producto, y también que las marcas suelen equivocarse con los productos que entregan, 

como por ejemplo enviar tallas incorrectas o prendas equivocadas. Por otro lado, el segundo 

focus group destacó que en sus experiencias post compra, las marcas suelen solamente enviar 

correos automatizados agradeciendo la compra en vez de un seguimiento de su experiencia, 

incluso un integrante mencionó que intentó reclamar con la plataforma AliExpress y nunca 

recibió una respuesta.  

Por ende, se entiende que los integrantes de ambos grupos no confían en el servicio post 

compra de las marcas, y algunos sienten que no vale la pena arriesgarse con una marca o con 

un producto que no conocen, ya que en el caso que necesiten reclamar existe la posibilidad 

que no sean atendidos. 

Por último, en relación al nivel de satisfacción con el servicio online, los grupos tuvieron 

opiniones distintas. Algunos integrantes destacaron que a veces se sienten estafados con la 

calidad que eventualmente reciben, ya que las prendas que captaron su atención aparentaban 

ser de mejor calidad.  
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Por otro lado, los integrantes del segundo grupo mencionaron que sus experiencias y por 

ende su nivel de satisfacción es relativamente buena, y que entienden que las plataformas 

virtuales no pueden comunicar exactamente es el producto en la realidad. Un integrante 

mencionó lo siguiente acerca de sus experiencias online:  

“Si tengo una mala experiencia, asumo que es un caso aislado y no le tomo mucha 

importancia. Sin embargo, si veo que pasa varias veces o con varias personas, comienza a 

afectar mi propia percepción de la marca y tendré que evaluar si es que realmente vale la 

pena comprar de nuevo” 

(Focus 2) 

Lo mencionado por este integrante demuestra que el nivel de satisfacción es realmente 

subjetivo para el grupo y depende de las experiencias personales de cada uno de los 

integrantes.  

Por otro lado, demuestra cómo las experiencias online afectan el valor que asignan los 

integrantes a las marcas, y por ende la posibilidad de volver a considerar a la marca o el 

producto como una alternativa. 

Preguntas Específicas acerca de la compra online 

Se presentó los siguientes factores a ambos grupos: el riesgo, la ansiedad, la confianza, la 

intangibilidad y el tiempo de entrega, con el fin de hallar cuál o cuáles afectan o importan 

más en la decisión de compra de los integrantes. El primer grupo señalo qué el riesgo es el 

factor más relevante, debido a que uno al comprar un producto online ya tiene una idea de 

cómo va a lucir el producto y en sí se arriesgan a que el producto no cumpla con las 

expectativas que tenían. El segundo factor que consideraban muy importante era la 

intangibilidad, ya que no se puede comprobar la calidad ni sentir el material antes de 

comprar.  

Por otro lado, el segundo grupo destacó que la intangibilidad es el factor que afecta más, 

incluso mucho más que los demás factores. Cabe recalcar que mencionaron que el precio se 

ve involucrado, ya que si compran online un polo que consideran barato, sentían que no 

importaba mucho tener que tocar el producto ya que la inversión en el producto fue poca. 

Esto no es el caso para una prenda que consideraban más costosa, y el grupo mencionó que 

investigarían bastante para poder asegurar que vale la pena adquirir el producto.  
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Ambos grupos destacaron que el tiempo de entrega, el precio del producto en sí, la cantidad 

de stock disponible y la calidad de las prendas son criterios que evalúan antes de tomar una 

decisión. Asimismo, ambos grupos destacaron que el tiempo de espera era el que más les 

afectaba, ya que preferían no comprar un producto de manera virtual si es que el producto 

demoraba mucho en llegar, y que en esos casos preferían acudir al retail.  

Con respecto a la calidad de los productos, un integrante del segundo focus destacó que la 

calidad en sí de las prendas no influye mucho para él en la decisión de compra, puesto que 

asume que todas las marcas cumplen con una calidad aceptable. Dicho integrante opinó que 

el valor que uno tiene para una marca en particular es lo que realmente hace que un individuo 

elija los productos.  

Ambos grupos estuvieron de acuerdo que es más fácil elegir y volver a comprar un producto 

de una marca que ya conocen o con la que ya han interactuado en el pasado, sin embargo, el 

segundo focus mencionó que esto depende mayormente del nivel y la cantidad invertida en 

publicidad.  

Los integrantes opinaron que, si una marca nueva utiliza a influencers para promover su 

producto, y comunican de manera efectiva el mensaje e imagen deseada, estarían dispuestos 

a considerar al producto o marca como alternativa e incluso probar el producto. 

En relación a la influencia que tiene la intangibilidad en la decisión final de compra online, 

ambos grupos mencionaron que efectivamente sí tiene mucha influencia, sin embargo, 

recalcaron que las marcas consideradas más “grandes” o las que cuentan con un mayor valor 

asignado, no se ven tan afectadas por la intangibilidad, ya que los clientes han probado su 

calidad anteriormente o han adquirido sus productos. Asimismo, los integrantes del primer 

grupo destacaron que confían más en las marcas “grandes” que cuentan con plataformas 

virtuales ya que confían que se preocuparán más en el caso que se equivoquen en un pedido, 

y que existe una mayor probabilidad que reembolsen el pedido algún tipo de garantía.  

Por último, con respecto a su experiencia online, los integrantes consideraron que es neutral, 

ya que suelen tener tanto buenas como malas experiencias, y les gustaría que sea más rápida 

y segura, ya que lo que más les fastidia es el tiempo de entrega. Por otro lado, el segundo 

focus group comentaron que, a pesar de algunas experiencias negativas, los integrantes 

consideran que su experiencia en general ha sido positiva, puesto que entienden que el canal 

virtual es complicado. Dicho grupo también resalto que les gusta que las plataformas e-
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commerce cuentan con descuentos y precios accesibles, pero se sienten fastidiado también 

por el tiempo de entrega, el costo de envío y la intangibilidad de los productos. 

3.2.1.2. Público Secundario 

Preguntas Generales 

En las preguntas generales, se pudo recalcar que el e-tailing es sumamente importante para 

cualquier modelo de negocio, y que ya no es considerado relevante para el futuro, más bien 

parte del presente. Samantha Pinto argumentó que el e-tailing permite llegar a un público 

que por motivos personales o por estilo de vida, prefieren no comprar en físico. Recalcó que 

estas personas suelen ser impacientes, prefieren evitar las colas y no ven la necesidad de 

probarse los artículos de ropa antes de tomar una decisión.  

Pedro Chávez compartió la misma opinión, destacando que es importante que hoy en día las 

empresas se adecuen y conozcan a profundidad a sus clientes. El experto también mencionó 

que el desafío actual que tiene el Perú en relación a la venta online, se ve relacionado con 

los canales de distribución involucrados, y que falta desarrollar mucho para poder ofrecer un 

servicio online que se asemeje a lo que ofrecen comercios electrónicos estadounidenses o 

europeos.  

Con respecto a los drivers, Samantha Pinto destacó que, en su opinión, el precio es el factor 

que más influye en la decisión de compra, ya que el consumidor peruano está acostumbrado 

a encontrar ofertas en internet y es uno de los motivos por el cual acude a la plataforma en 

vez de al retail. Otro factor que destacó la experta es la variedad de surtido, puesto que se 

puede apreciar el catálogo entero de una marca a través de su plataforma virtual.  

Sin embargo, Pedro Chávez opinó que la facilidad de compra es el driver principal para la 

compra, ya que considera que, si la búsqueda de modelos, diseños y tallas es más sencilla, 

es más probable que el cliente vuelva a comprar a través de ese medio. Asimismo, destacó 

que la confianza en la marca al igual que la reputación que posee es crucial, ya que todavía 

no existe mucha confianza por parte del consumidor mayor para ofrecer datos bancarios e 

información privada de manera virtual. 

Samantha Pinto consideró que la intangibilidad es un factor que afecta bastante la decisión 

de compra y que en algunos casos impide la compra online ya que hay cierto riesgo 

involucrado para el consumidor al no poder físicamente ver la prenda. Asimismo, comentó 
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que es difícil animar e incentivar al consumidor peruano a que cambie de canal cuando ya 

se ve acostumbrado a comprar ropa en físico.  

Por otro lado, Pedro Chávez consideró que la intangibilidad se puede combatir con 

programas de devolución, ya que de esta manera se está reconociendo en un primer instancia 

la incertidumbre y el riesgo que sienten los consumidores y los invita a probar la experiencia 

de comprar online, sabiendo que en el caso no se ven satisfechos, la marca se asegura de 

reembolsar el dinero.  

El experto destacó que siempre se debe mencionar desde el ZMOT las soluciones posibles 

para que el consumidor se sienta tranquilo y pierda el miedo y se disminuya la amenaza de 

la intangibilidad. Chávez recalcó que siempre se debe prevenir y considerar los problemas 

que podrían ocurrir, y de esta manera el consumidor se anima a comprar y volver a comprar 

a través del canal. 

Los expertos tuvieron diferentes perspectivas y opiniones acerca del perfil del varón online. 

En primer lugar, Samantha Pinto consideró que se puede encontrar dos perfiles de shoppers 

masculinos muy definidos. El primero es un hombre mayor, que compra por este canal por 

practicidad y comodidad, puesto que lo encuentran difícil acudir constantemente a las 

tiendas, probarse las prendas y hacer las colas. El segundo perfil es un hombre joven, el cual 

utiliza las plataformas para poder hallar descuentos y apreciar el catálogo completo.  

Por otro lado, Pedro Chávez consideró que el perfil del varón online es un hombre joven que 

es práctico que busca constantemente comparar precios, modelos y productos, con el fin de 

siempre hallar lo más cercano a lo que necesita.  

Preguntas Específicas – Samantha Pinto 

Con respecto al momento cero de la verdad para los consumidores online, Samantha Pinto 

indicó que en Saga Falabella monitorean constantemente las palabras claves que utilizan los 

consumidores al buscar online, a través de sus programas de Business Intelligence. Recalcó 

que era necesario monitorear constantemente a sus consumidores, puesto que la competencia 

entre las tiendas por departamento y las marcas en general que cuentan con una plataforma 

e-commerce, ha impactado a la empresa lo cual se debe principalmente al factor del precio. 

Por otro lado, Pinto reconoció que la empresa está buscando mejorar su servicio post compra, 

puesto que suelen ocurrir errores en el momento del despacho o una confusión con las tallas 
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d ellos productos. Es por esto que la manera en la cual Saga Falabella busca fidelizar a sus 

clientes y en especial sus online shoppers, es a través de descuentos competitivos, mejores 

ofertas, un excelente servicio tanto en retail como online y brindar una gran variedad de 

marca y productos. 

La experta comentó que el crecimiento actual de las plataformas e-commerce es exponencial, 

y que cada año, gracias a la tecnología, mejora la experiencia del usuario. Asimismo, volvió 

a destacar al precio cómo un factor crucial al afirmar que mayormente los hombres jóvenes 

toman en consideración el precio para tomar una decisión, y de vez en cuando eligen un 

producto por una preferencia particular que tienen con una marca, lo cual por lo general se 

debe a que tuvieron una muy buena experiencia con ella. 

Pinto comentó que su empresa se encuentra actualmente en un proceso digital de educar y 

demostrar a su cliente que no deberían asociar la plataforma únicamente con descuentos 

bajos. A través de campañas digitales y publicaciones en redes sociales, la empresa busca 

destacar la buena calidad de sus productos y buscan generar confianza por parte de sus 

clientes para que no sientan que comprar a través del canal digital es un riego. 

Por último, la experta mencionó que considera que efectivamente la intangibilidad es una 

barrera que ocasione que el consumidor no decida realizar la compra. Mencionó que, si un 

cliente tiene una mala experiencia con la plataforma, ya sea durante la etapa de investigación 

y comparación o en el momento que recibe el producto, esto generará aún más miedo y 

rechazo al canal y eventualmente a la empresa. Por ende, la experta comentó que la manera 

en la cual la empresa busca combatir este rechazo generado por la intangibilidad es elevando 

su nivel de servicio online y capacitando mejor al personal interno, para lograr estar 

disponible en cualquier momento para resolver dudas del cliente. Asimismo, buscan 

minimizar los errores digitales de a web, así como el tiempo de despacho.  

Preguntas Específicas – Pedro Chávez 

Este experto opinó que la intangibilidad tiene una relación con el valor asignado al producto, 

destacó lo siguiente acerca de cómo esto afecta la venta: 

“Si no le logra tangibilizar en algún momento el valor percibido de un producto 

intangible, nunca se logrará vender el producto” 

(Pedro Chávez) 
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El experto se refiere a que se puede tangibilizar el valor que un individuo tiene para un 

producto o marca, como por ejemplo haciendo que la persona sienta una emoción al usar el 

producto o al interactuar con la marca. El experto opina que esto influye mucho en la compra 

y en la posible recompra del producto. 

Pedro Chávez considera que el precio es un factor que afecta el proceso de compra y en 

especificó la evaluación de alternativas, ya que es muy fácil comparar los precios de 

diferentes productos o marcas a través del internet. Opinó que una empresa siempre debe 

diferenciar sus productos, ya sea por su calidad, su valor agregado u otros motivos, para 

evitar que los consumidores comparen prendas por precio. De esta manera, la empresa no 

cae en una guerra de precios, y puede mantener un precio fijado, ya que los consumidores 

compran por el valor y el peso del producto o marca. 

En relación a la amenaza que tiene la intangibilidad para las empresas de ropa, el experto 

volvió a mencionar el aspecto del valor de marca como una herramienta, ya que permite 

añadir un elemento diferenciador a un producto que, por sí, es únicamente material. El 

experto utilizó el ejemplo de los polos básicos blancos, que cuentan con un precio elevado 

por tener el logo de la marca.  

Por otro lado, el experto destacó que la intangibilidad no sólo afecta la compra, sino también 

la experiencia de compra online del consumidor. Esto se debe a que las tiendas físicas aún 

cuentan con una ventaja, al poder crear experiencias sensoriales e inolvidables en sus tiendas, 

mientras que las plataformas online se ven limitadas al solo poder vender por los ojos. El 

experto mencionó que actualmente las marcas utilizan videos, colores llamativos y diseños 

que representen su estilo para poder diferenciar la experiencia online de sus clientes, pero 

que, por ahora, la tecnología limita la experiencia del consumidor, y lo mejor que pueden 

hacer las marcas actualmente es asegurar que cumplen con el servicio y no incomodar al 

consumidor con productos erróneos y pedidos equivocados.   

3.2.1.3. Conclusiones 

Luego de entrevistar a ambos focus groups y los expertos mencionados, se puede concluir 

que hay similitudes en lo que compartieron. En primer lugar, ambos grupos destacaron el 

precio cómo un factor relevante y que influencia en la compra. Los expertos mencionaron 

que los consumidores suelen acudir a las plataformas virtuales para encontrar descuentos en 

productos que tenían pensado comprar, y ambos focus groups mencionaron que utilizan las 
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plataformas para comprar productos a precios rebajados, en especial los productos de marcas 

extranjeras que cuestan mucho en un retail. 

Por otro lado, en relación a los factores que afectan la decisión de compra, tanto los expertos 

como los integrantes mencionaron que la intangibilidad es sumamente importante, y que en 

algunos casos se puede ver como una barrera de compra. Por otro lado, los integrantes 

mencionaron que el tiempo de entrega es un factor que les fastidia de la compra online, ya 

que el envío suele demorar más de lo prometido.  

Sin embargo, ambos expertos mencionaron que las empresas están mejorando su nivel de 

servicio y la capacitación del personal, ya que lograron identificar que sus consumidores no 

compran por falta de atención y seguimiento.  

Por otro lado, el perfil del varón que describieron ambos expertos coincide con el perfil de 

los integrantes del focus group, ya que ellos mismos reconocieron que buscan la practicidad, 

la comodidad y la rapidez en relación a sus compras online. 

En relación a lo que comentó Pedro Chávez acerca de la necesidad de tangibilizar el valor 

de un producto intangible para lograr las ventas, su afirmación se vio confirmada por los 

integrantes de ambos focus groups, ya que mencionaron que marcas como por ejemplo 

“Supreme” que crean una cantidad limitada de prendas para generar una sensación de 

exclusividad y estatus. 

3.2.2. Resultados Cuantitativos   

La encuesta realizada cuenta con 19 preguntas. A continuación, se analizará los resultados 

de las preguntas más relevantes para la investigación en este segmento. El resto de las 

preguntas y resultados de la encuesta se encuentran en anexos. 

 

En primer lugar, se analizó como parte de las preguntas filtro al inicio de la encuesta, la 

cantidad de veces que el hombre que pertenece al target compra de manera virtual en un 

periodo de 2 meses. Se puede observar en los resultados, que 49% de los encuestados 

reconocen que compran una vez cada dos meses, y un 46% reconoció que compran una vez 

al mes. Con dichos porcentajes, se entiende que la frecuencia de compra de manera online 

no es alta por parte del target, ya que sólo 4% compran más de una vez por mes.  
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Figura 1: Frecuencia de compra online 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el fin de analizar cuantas prendas compra el target en un periodo de 2 meses, se puede 

observar que más de la mitad de los encuestados compran únicamente una prenda, y que 

aproximadamente 41.52% compra entre 1 y 5 prendas en 2 meses. Se puede concluir que la 

cantidad de prendas compradas de manera online es baja, lo cual se ve vinculado con la poca 

frecuencia de compra de manera virtual, que fue analizado en la Figura 1. 
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Figura 2: Prendas compradas de manera virtual en un periodo de 2 meses 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta los beneficios planteados, se puede observar que un 69.6% del target 

afirma que el canal online cuenta con mejores precios accesibles que el canal offline. Con 

respecto a la rapidez de compra, los resultados se parecen bastante, puesto que un 49.6% 

opina que es más rápido comprar por el canal online, y un 50.4% opina que es más rápido 

comprar de manera presencial. En cuanto la comodidad de compra, el target prefiere el canal 

online más que el offline, que se puede observar con el 59.8% de preferencia para el canal 

online.  

Por otro lado, el target encuestado opina que la información disponible sobre el producto es 

más fácil de encontrar de manera online, ya que un 79.5% de ellos eligieron la opción virtual. 

Por último, no se notó una gran diferencia entre la preferencia de canal en cuanto la 

practicidad de compra, puesto que un 54.9% prefiere el canal online. 

Al comparar estos resultados obtenidos con la frecuencia de compra a través del canal 

online3, es interesante observar que, aunque no hay una frecuencia alta de compra, los 

encuestados si reconocen que hay más beneficios en el canal online en comparación con el 

presencial. 

 

 
3 Ver figura 1 
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Figura 3: Beneficios en los Canales Online y Offline  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Utilizando una escala de Likert del 1 al 6, se investigó acerca de la preferencia que tiene el 

target encuestado por el canal online. Los resultados demuestran un 47% ubicados en el 

punto 3, y un 22% ubicados en el punto 4.  

Cabe recalcar que se utilizó una escala del uno al 6 para evitar un punto medio. De esta 

manera, se puede observar que el target tiene poca preferencia para el canal online, a pesar 

de afirmar que dicho canal cuenta con más beneficios en la Figura 7. Dichos resultados se 

ven alineados con los obtenidos en la frecuencia de compra4, puesto que ambos reflejan el 

desinterés por parte de los encuestados para utilizar el canal online como su canal principal 

de compras de ropa casual. 

 

 

 

 
4 Ver figura 1 
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Figura 4: Preferencia de uso del Canal Online 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el siguiente cuadro, se puede analizar algunos posibles motivos por el cual el target no 

utilizaría el canal online. Las tres respuestas con los mayores porcentajes se ven relacionadas 

con el riesgo. En primer lugar, “No me fío” con 38% de los encuestados. En segundo lugar, 

“No conozco mis tallas” con 24% de los encuestados y, por último, lugar “Se pierde mucho 

tiempo en devolver la prenda” con 17%.  

Al comparar estos resultados con los obtenidos en la Figura 7, se puede notar que el target 

encuestado reconoce que, aunque el canal cuenta con más beneficios, aún no confían los 

suficiente en las opciones de devolución y en el canal en sí para tomar una decisión de 

compra. 
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Figura 5: Motivos por el cual no eligió el Canal Online 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar en la siguiente figura que más de la mitad del target encuestado opina que 

entre 31 minutos y una hora es un periodo de tiempo razonable para pasear y realizar una 

compra de manera presencial.  

Figura 6: Periodo de Tiempo para Comprar Ropa Casual por parte de los Hombres 

en Tiendas Físicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tomando en cuenta la respuesta anterior, se investigó acerca del comportamiento masculino, 

en específico las opiniones y percepciones de los hombres en base a los comportamientos de 

otros.  

Se entiende que un 33% de los encuestados opinan que otros hombres son indecisos al 

demorarse más del tiempo indicado en la Figura 10. Un 25% reconoce que el superar el 

tiempo indicado significa que el hombre es metrosexual. Sólo un 12% de los encuestados 

opinan que la demora al comprar se puede deber al querer pasear por la tienda, y dicho 

resultado fue el porcentaje más bajo. 

Figura 7: Percepciones sobre el comportamiento de compra masculino 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados actuales, dichas respuestas permiten vincular el periodo de compra con 

la imagen masculina del hombre. Al realizar una tabla cruzada, se puede notar una 

percepción distinta del comportamiento masculino en cada periodo de tiempo indicado. De 

los encuestados que seleccionaron la opción de 1 hora a 1 hora y media como un periodo 

suficiente para realizar compras de ropa casual, un 37% opinaron que demorarse más en 

comprar se debe a un comportamiento metrosexual.  

Por otro lado, se puede notar que de los encuestados que seleccionaron de 31 minutos a 1 

hora como un tiempo adecuado, un 63% opina que sobrepasar este periodo se debe a un 

comportamiento cuidadoso por parte del hombre.  
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Finalmente, 38.5% de los encuestados que indicaron que, si un hombre se demora más de 30 

minutos en realizar sus compras, es porque le gusta pasear por la tienda. 

Dichos resultados dan a entender que al permanecer más en la tienda física realizando 

compras, aumentan las posibilidades que el hombre sea percibido como metrosexual, 

implicando que existe una relación entre el tiempo de compra y la percepción masculina. 

Tabla 1: Percepciones acerca de la masculinidad según el tiempo asociado a la 

compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al saber que la mayoría de los encuestados aplica el ZMOT, se preguntó acerca de la 

cantidad de investigación involucrada para tomar una decisión. Utilizando una escala de 

Likert, un 44% se encuentra en un punto 5, y un 25% en el punto 6. Dichos resultados 

demuestran que, para los encuestados, el ZMOT es vital en el proceso de decisión de compra. 
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Figura 8: Nivel de Investigación Previa (ZMOT) por parte del target para la decisión 

de compra 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizando una escala de Likert, se analizó que tanto influye dicha post evaluación en una 

posible recompra. Los resultados demuestran que 38% de los encuestados se ubican en un 

punto 5, y otro 35% en un punto 6. Es evidente, según los resultados obtenidos, que tanto 

una experiencia positiva como negativa online afecta la posibilidad de una recompra. 
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Figura 9: Nivel de Evaluación de la Experiencia (SMOT) por parte del target 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Utilizando los 2 gráficos anteriores, se analizó la posibilidad de una correlación entre el nivel 

de importancia del ZMOT y SMOT. Los resultados demostraron que al contar con un nivel 

significativo menor de 0.05, sí existe correlación significativa. Se encuentra que la 

importancia del ZMOT para la decisión de compra esta correlacionada positivamente con la 

variable de la importancia del SMOT para la decisión de compra. Sin embargo, al analizar 

la correlación de Pearson, se puede evidenciar que se trata de una relación fuerte, puesto que 

el número indicado está alejado del 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabla 2: Correlación entre ZMOT y SMOT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, se investigó la opinión de los encuestados acerca de los factores que afecta el valor 

de marca. Se plantearon los 8 factores que se pueden visualizar en la Figura 17. Tomando 

en cuenta los resultados, se puede evidenciar que el factor considerado el menos asociado 

con el valor de marca. por parte de los encuestados es “Las recomendaciones de terceros 

sobre la marca”. Por otro lado, El factor que es considerado el más asociado con el valor de 

marca es “La calidad de los productos y servicios de la marca”.  

Se puede notar que la tangibilidad/intangibilidad no es el factor más asociado con el valor 

de marca, ni el que influye más en la decisión de marca. La intangibilidad cuenta como el 

cuarto factor más relevante para los encuestados. 

Figura 10: Orden de Factores que afecta el Valor de Marca 

Menos afecta valor de marca 1 Las recomendaciones de terceros sobre la marca 

  2 Recordación de marca 

  3 Familiaridad de marca 

  4 La facilidad de acceso a los productos de la marca 

  5 La tangibilidad/intangibilidad de los productos de la marca 

  6 Satisfacción de marca 

  7 La preferencia por una determinada marca 

Más afecta valor de marca 8 La calidad de los productos y servicios de la marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a la decisión de compra, los encuestados opinan que la intangibilidad afecta 

mucho la decisión de compra, puesto que 57% eligieron la opción 5 de la escala de Likert. 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en la Figura 17, se puede notar que, aunque 

no es el factor que más influye en la decisión de compra, los encuestados opinan que sí 

cuenta con un alto nivel de influencia.  

Figura 11: Nivel de Importancia de la Intangibilidad en relación a la Decisión de 

Compra 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta los resultados de la preferencia por el uso del canal online y el nivel de 

importancia de la intangibilidad, se buscó analizar la correlación entre ambas variables. Se 

pudo hallar que la significancia es más de 0.05, lo cual significa que no hay relación entre 

ambas variables. Los datos concluyen que la preferencia por el canal online no influye y no 

se ve relacionado con el nivel de importancia que tiene la intangibilidad en la decisión de 

compra.  
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Table 3: Correlación entre preferencia por el canal online y la importancia de la 

intangibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, en cuanto a la prueba de hipótesis, se puede evidenciar en la siguiente tabla que 

el nivel de significancia es menor que el valor de Alpha (0.05), por ende, se rechaza la 

hipótesis. Dicha información significa que la intangibilidad no cuenta con un alto grado de 

importancia en la decisión de compra. Esto indica que a mayor preferencia la importancia 

de la tangibilidad disminuye. 

Tabla 4: Prueba de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

4.1. Discusión de ejes 

A continuación, se presentará una discusión sobre tres ejes, al comparar los resultados de la 

teoría, el público primario, los expertos, los resultados de la encuesta y la opinión de la 

investigadora.  

4.1.1 Presencia de ZMOT y SMOT para la decisión de compra 

Según la teoría discutida en el marco teórico, se puede recalcar que las decisiones tomadas 

en el momento cero de la verdad son principalmente determinadas por las emociones 

(Lecinski, 2011). Asimismo, las compras realizadas que se relacionan con el ZMOT 

generalmente son planificadas con anticipación. Esto puede significar que el cliente busca 

asegurar que el monto que paga por un bien o servicio realmente es justificado. (Lecinski, 

2011)  

En relación al segundo momento de la verdad, o la post evaluación de un bien o servicio, el 

autor menciona que puede haber múltiples SMOTs, puesto que el bien o servicio puede ser 

consumido en más de una ocasión y la evaluación puede ser distinta cada vez (Martínez 

2014). El autor recalca que las opiniones positivas o negativas en el SMOT de un individuo 

puede influir o formar parte del ZMOT de consumidores potenciales. Dichas sensaciones 

influyen en la posible fidelización o rechazo de una marca (Martínez, 2014).   

Según los focus groups realizados, los integrantes mencionaron que realizan una 

investigación previa antes de comprar productos, y como parte del ZMOT suelen buscar 

recomendaciones y calificaciones por parte de otros consumidores acerca de la calidad de 

los productos o servicios que piensan adquirir. Los integrantes confían más en las fotos 

colgadas por terceros y calificaciones por estrellas. Asimismo, mencionaron que, para ellos, 

el ZMOT sirve para disminuir el posible riesgo de comprar un producto que no cumpla con 

sus expectativas iniciales. La teoría se ve reflejada en los comentarios de los integrantes, 

puesto que todos mencionaron que sus compras online son planificadas debido al nivel de 

investigación previa.  

En relación al SMOT, fue mencionado por varios integrantes que las marcas no cuentan con 

un buen servicio post compra, y que las opciones de devolución son complicadas y suelen 

tener que ir en físico a la tienda para obtener la atención adecuada. Dicha frustración la 
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suelen comunicar a sus amigos o a través de redes sociales, lo cual eventualmente afecta el 

ZMOT de otro consumidor potencial. 

En cuanto a las opiniones de los expertos, Samantha Pinto y Pedro Chávez, ambos 

destacaron que es importante entender el proceso de ZMOT de los consumidores, como por 

ejemplo a cuántas plataformas ingresan para hallar información y a cuáles en específico. 

Consideran que es importante ya que las marcas siempre deben mencionar desde el ZMOT 

las posibles soluciones para que el consumidor se sienta tranquilo y pierda el miedo al utilizar 

las tiendas online, y aprendan a confiar en el canal. Destacaron que siempre se debe prevenir 

y considerar los posibles problemas que podría tener el consumidor desde el pedido hasta 

recibir su producto. 

La experta Samantha Pinto mencionó que, en su lugar de trabajo, monitorean constantemente 

las palabras claves que utilizan los consumidores al buscar online, a través de sus programas 

de Business Intelligence. Destacó que se monitorean estas palabras claves con el fin de 

siempre estar al día con las formas en las que sus consumidores investigan acerca de sus 

marcas y productos y con qué términos los asocian.  

En cuanto el SMOT, Samantha Pinto reconoció que la empresa en la que trabaja está 

buscando mejorar su servicio post compra, puesto que suelen ocurrir errores en el momento 

del despacho o una confusión con las tallas de los productos. Dicha información brindada 

por los expertos, tanto del ZMOT y del SMOT, no se ve reflejada en la experiencia del 

público primario, puesto que los integrantes de los focus groups sintieron que no existe una 

preocupación en relación al servicio post compra por parte de las marcas, y que no existe 

una comunicación bidireccional adecuada. 

Según los resultados del análisis cuantitativo, un 94.64% de los encuestados afirmaron que 

sí realizan una investigación previa para ayudar tomar una decisión final5. En una escala del 

1 al 6, siendo 1 poca investigación y 6 mucha investigación, 43.75% de los encuestados 

indicaron un alto nivel de investigación previa6. Esto se ve alineado con los comentarios del 

publico primario, ya que se demostró la alta importancia del ZMOT para los consumidores 

y para la decisión de compra.  

 
5 Ver figura 15 

6 Ver figura 8 
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En relación al SMOT, un 89%7 afirmaron que sí evalúan el post servicio de la marca para 

evaluar una posible recompra. Por otro lado, utilizando una escala del 1 al 6, siendo 1 poca 

posibilidad de recompra y 6 mucha posibilidad de recompra, los encuestados mencionaron 

que la post evaluación, o SMOT, tiene una alta influencia en cuanto la posibilidad de una 

recompra. En este caso, 38.64% eligieron el número 5 y 34.82% el número 68. Al igual que 

el ZMOT, dichos resultados se ven afirmados por el público primario y también en la teoría, 

demostrando que tanto el ZMOT y SMOT son relevantes en la decisión final del consumidor.   

Por otro lado, se evidencia una correlación positiva entre las variables del ZMOT y SMOT 

en cuanto la importancia de ambas para la decisión de compra9, implicando que ambas 

aumentan o disminuyen simultáneamente. Estos resultados dan a entender que, si la 

importancia del momento cero de la verdad para la decisión de compra aumenta o disminuye, 

el mismo efecto se podrá evidenciar con el SMOT. 

Desde el punto de vista de la investigadora, se nota un contraste en la información brindada 

por los expertos y lo obtenido en la teoría. Teóricamente, el ZMOT y SMOT es tomado en 

cuenta por las empresas y son identificados por las mismas como importantes para la 

decisión de compra. Sin embargo, los expertos proponen diferentes sugerencias para mejorar 

el servicio post compra, puesto que actualmente consideran que no se están implementando 

suficientes cambios para que el público perciba una mejora.  

Asimismo, el ZMOT Y SMOT no fue mencionado como un elemento crucial por parte de 

los expertos, sin embargo, el público primario identificó que ambos elementos influyen 

mucho en la decisión de compra. La investigadora opina que las empresas no toman en 

cuenta lo suficiente la influencia e importancia que poseen el ZMOT Y SMOT, y consideran 

que estrategias de fidelización y una comunicación eficaz son suficientes para solucionar 

problemas de pre y post compra. 

 

 

 

 
7 Ver figura 16 
8 Ver figura 9 

9 Ver Tabla 2 
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4.1.2 Comportamiento del shopper masculino 

Según la teoría, el comportamiento del hombre en relación a las compras se ve vinculada 

directamente con su imagen masculina. Para el hombre latinoamericano, mantener la 

masculinidad es importante, debido a la constante evaluación u opinión de terceros. (Villa, 

2013). Según los estereotipos, los hombres son prácticos, rápidos y eficientes al comprar 

prendas de ropa, y el actuar diferente a dicho estereotipo genera estrés e incomodidad. El 

autor argumenta que esto genera que los hombres sientan que su masculinidad es cuestionada 

o juzgada al actuar de esta manera. (Villa, 2013) 

Por otro lado, se argumenta en la teoría que la conciencia masculina se preocupa 

principalmente por obtener resultados, su estatus y su sensación de poder. En estudios 

occidentales recientes, los hombres eligieron adjetivos como competitivo, dominante, 

admirado y práctico para describirse, lo cual es un reflejo de la imagen ideal que perciben 

algunos hombres jóvenes. (Pease y Pease, 2016) 

En cuanto a las opiniones de los expertos acerca del perfil del varón online y su 

comportamiento relacionado a las compras, Samantha Pinto mencionó que el hombre joven 

principalmente utiliza las plataformas virtuales con el fin de hallar descuentos y apreciar los 

catálogos completos, más no utilizar el canal como una manera de proteger su masculinidad. 

Pedro Chávez argumentó que el varón online es inteligente y practico, buscando 

constantemente comparar precios, modelos y productos, con el fin de siempre hallar lo más 

cercano a lo que necesita.  

En relación al análisis cuantitativo, se evidenció que un 83.48% de los encuestados afirmó 

que le asignan mucha importancia a su vestuario10 Sin embargo, los motivos por los cuales 

no eligieron el canal online para realizar una compra, fueron por no confiar en el canal 

(38.39%), no conocer bien sus propias tallas (24.11%) y perder mucho tiempo en devolver 

los productos (16.52%)11. 

Por otro lado, 54% de los encuestados consideran que un tiempo suficiente para realizar 

compras es entre 31 minutos y una hora12. Al preguntar cómo perciben a un hombre que se 

demora más del tiempo indicado, un 32.59% mencionaron que es por ser muy indecisos a la 

 
10

 Ver figura 13 
11

 Ver figura 5 

12
 Ver figura 6  
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hora de comprar, un 25.45% los definieron como metrosexuales, y un 16.96% afirmaron que 

es por ser cuidadosos13. 

Al realizar una tabla cruzada, se pudo evidenciar una relación en el tiempo dedicado a las 

compras de ropa casual y la percepción de la masculinidad. Los resultados indicaron que, al 

permanecer más tiempo en un local de ropa, aumenta la percepción metrosexual hacía el 

hombre por parte de otros varones14, lo cual da a comprueba que el concepto de la 

masculinidad es frágil en la sociedad peruana. 

Dichos resultados se ven alineados con la teoría, puesto que la imagen masculina es juzgada 

como consecuencia del comportamiento en tiendas físicas. Sin embargo, no se ve alineado 

con la opinión de los expertos, puesto que no se logró comprender la misma definición de 

“masculinidad”. Se buscaba obtener opiniones sobre el comportamiento masculino en 

relación a la moda y compra online y algunos insights o percepciones recolectados. Sin 

embargo, ambos expertos interpretaron la de manera distinta, y como respuesta describieron 

el comportamiento de shopper masculino utilizando adjetivos como práctico, rápido y 

cuidadoso al comprar.  

Tomando los puntos anteriores en consideración, la autora opina que la falta de claridad en 

cuanto el concepto de masculinidad con los expertos llevó a que ambos expertos brindaron 

respuestas incompletas y de poca relevancia para la investigación. Teóricamente, la 

masculinidad es un tema frágil de abarcar, sin embargo, se considera que el anonimato en 

las encuestas permitió identificar información y percepciones que no se logró hallar en la 

teoría.  

La autora recalca que ser etiquetado o percibido como metrosexual no debe ser asociado de 

manera negativa, sin embargo, en la sociedad peruana existe mucha asociación entre la 

metrosexualidad y la homosexualidad, debido a los estereotipos presente en la cultura. 

Teóricamente, en la sociedad peruana existe un perjuicio hacia los homosexuales, puesto que 

son visto como menos masculinos.  

 

 

 
13

 Ver figura 7 
14

 Ver tabla 1 
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4.1.3 Efecto de la intangibilidad en la decisión de compra online 

Con respecto a la intangibilidad en la compra online, la teoría afirma que, al no poder utilizar 

los cinco sentidos, el consumidor potencial no puede percibir al 100% la prenda de ropa, lo 

cual impide evaluaciones como por ejemplo de calidad, de textura y del tamaño real de la 

prenda. Dicha barrera genera una sensación de duda en el consumidor y por lo tanto las 

decisiones tomadas en línea son consideradas sensibles a los diseños de los sitios web y al 

desarrollo de las funciones como los sistemas de recomendación. Es importante que las 

marcas encuentren maneras creativas de superar estas barreras y asegurar la calidad de los 

productos y servicios. (Guede, 2017) 

La teoría menciona ciertas ventajas y desventajas que tiene la intangibilidad para el 

consumidor. Las ventajas incluyen mediante el canal online, poder visualizar de manera 

práctica y rápida el catálogo completo de una marca, poder comparar inmediatamente 

precios, calidad y origen. (Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014) Ventajas para las propias 

marcas de ropa incluye el acceso global, ahorro de costos y análisis de comportamientos de 

compra. (Nepomuceno, Laroche y Richard, 2014).  Las desventajas mencionadas por los 

autores incluyen la falta de atención directa con el cliente, temor a la privacidad de datos 

bancarios, y la impaciencia relacionada a las dudas o preguntas sobre las prendas. 

En cuanto la opinión del publico primario acerca de la intangibilidad, los integrantes 

identificaron a la intangibilidad como uno de los factores que más afecta la decisión de 

compra, pero otros factores destacados como importantes fueron el riesgo y el precio. Sin 

embargo, los integrantes mencionaron que mientras más conocida y más prestigiosa la 

marca, la amenaza de la intangibilidad es menos impactante debido al valor de marca ya 

creado y la familiaridad de los productos y nivel de servicio.  

Comparando los aspectos positivos y negativos que comentaron los integrantes acerca de la 

intangibilidad, los negativos coincidían con la teoría, en relación a la falta de atención 

directa. Asimismo, los integrantes estuvieron de acuerdo con las ventajas de la 

intangibilidad, y mencionaron la practicidad como un elemento a favor.  

Los expertos brindaron soluciones para la intangibilidad, como por ejemplo establecer 

programas de devolución, ya que de esta manera se está reconociendo desde el inicio del 

proceso de compra la incertidumbre y el riesgo que sienten los consumidores y los invita a 

probar la experiencia de comprar online, sabiendo que en caso no se ven satisfechos, la marca 
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se asegura de reembolsar el dinero. Esto es una solución para la falta de atención directa en 

el canal, sin embargo, según los expertos y la teoría, muy pocas empresas realmente lo 

implementan. 

En relación a los resultados cuantitativos, se puede observar que entre los 8 elementos que 

más afectan el valor de marca, la tangibilidad/intangibilidad no es el factor más importante, 

mientras que sí fue el factor más importante según la opinión de los integrantes de los focus 

groups. Los encuestados opinaron que el factor más relevante es la calidad de los productos 

y servicios de una marca, seguido por la preferencia por una determinada marca, luego la 

satisfacción de marca y en cuarto lugar la intangibilidad15. Sin embargo, un 96% de los 

encuestados afirmaron que la intangibilidad sí afecta la decisión de compra16, y utilizando 

una escala de Likert de 1 al 6, siendo 1 poca importancia y 6 mucha importancia, un 57.47% 

de los encuestados eligieron el número 5, indicando un alto nivel de importancia17. 

Por otro lado, se encontró una correlación negativa entre la preferencia por el canal online y 

la importancia de la intangibilidad para la compra. Dichos resultados indican que, si la 

intangibilidad se convierte en un factor muy relevante o poco relevante para la decisión de 

compra, dicho resultado no aumentará o disminuirá la preferencia del canal online por parte 

del usuario18.  

Luego de aplicar la prueba de hipótesis, los resultados demostraron que se rechaza la 

hipótesis, puesto que la significancia es menor que 5%. Esto da a entender que la 

intangibilidad no es considerada el factor más relevante y no cuenta con una alta importancia 

en relación a la decisión de compra.19. 

En cuanto la opinión personal, se opina que los consumidores del público primario sí 

perciben a la intangibilidad como una barrera en cuanto la decisión final de compra, sin 

embargo, para los hombres, encuestados y entrevistados, existen otros factores que son más 

importantes y que afectan la decisión de compra desde la etapa ZMOT, como por ejemplo 

la calidad de los productos, familiaridad de la marca y sus productos o la preferencia por una 

determinada marca. 

 
15 Ver figura 10 
16 Ver figura 17 
17 Ver figura 11 
18 Ver tabla 3 
19 Ver tabla 4 
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Se opina que cada experiencia personal en el canal online es distinta, y aunque la 

intangibilidad puede ser el factor más relevante para algunos hombres, otros varones con 

experiencias distintas pueden opinar que factores como por ejemplo la calidad o la 

satisfacción son factores más importantes. Aunque sí se logra identificar similitudes en 

algunos factores que afectan el valor de marca y decisión de compra, no se puede calcular 

con exactitud un factor que sea el más relevante para toda la muestra.  

4.1.4.  Resultados Inesperados 

En cuanto los resultados inesperados, se esperó poder analizar más acerca de la opinión, 

tanto del público primario como el de los expertos, del comportamiento masculino. Sin 

embargo, no se logró formular adecuadamente las preguntas para investigar sobre el tema 

en los focus groups, y la falta de claridad sobre el concepto del comportamiento masculino 

llevo a que los expertos entiendan otro tipo de pregunta. No se logró recolectar suficientes 

opiniones sobre la masculinidad en el análisis cualitativo para poder contrastarlo con los 

resultados de la teoría y el análisis cuantitativo. 

Por otro lado, los factores que fueron identificados con mayor importancia que la 

intangibilidad para la decisión de compra, no fueron destacados como relevantes en la teoría 

investigada. Dentro de los factores más relevantes fueron la calidad de los productos, la 

preferencia por la marca y la satisfacción de marca. Existe la posibilidad que los papers 

analizados para el marco teórico no eran lo suficientemente actualizados y recientes para 

identificar las nuevas percepciones de los hombres frente a los factores mencionados. 

Por último, el análisis cuantitativo demostró que los encuestados no tienen una alta 

preferencia por el canal online, puesto que, en la escala de Likert brindada, 47.77% de la 

muestra se encontraron ubicados en el número 320. Sin embargo, la misma muestra opinó 

que el canal online cuenta con más beneficios con respecto a los precios accesibles, 

información de los productos, rapidez, practicidad y comodidad de compra21.  

No se logró identificar en la teoría ni en el análisis cualitativo una respuesta adecuada para 

el contraste mencionado anteriormente, sin embargo, a través del análisis cuantitativo se 

reveló que hay poca confianza en cuanto a la compra online ocasionado por la complejidad 

 
20 Ver figura 4 
21 Ver figura 3 
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de las devoluciones y con la tienda virtual de la marca22. Dicha información da a entender 

que la falta de confianza no es dirigida hacía el canal online directamente, sino a las propias 

marcas y empresas por no contar con un servicio virtual y seguimiento adecuado. 

4.2. Implicancias para la Gerencia 

Según lo planteado en los ejes de discusión y lo hallado en el análisis tanto cualitativo 

como cuantitativo, se sugiere las siguientes implicancias para la gerencia: 

4.2.1.  Identificar comportamientos del consumidor online  

Los resultados del análisis cuantitativo demostraron los motivos por los cuáles los hombres 

de la muestra no prefieren utilizar el canal online23. Ejemplos de los motivos son el no 

conocer sus tallas exactas, falta de confianza, y las complicaciones al querer devolver la 

prenda cuando no cumple con sus expectativas24. 

Dicha información no fue hallada en la teoría ni mencionada por los expertos, lo cual da a 

entender que es posible que algunas marcas no cuentan con un análisis profundo en relación 

a las motivaciones, preferencias y percepciones de los hombres en relación a la moda. 

Por ende, existe la posibilidad que las marcas están perdiendo una gran oportunidad, puesto 

que las que no cuentan con este análisis, no logran satisfacer las necesidades de sus clientes 

por completo, ni logran fidelizarlos al no ofrecer un proceso de compra online fluida y 

sencilla. 

Se sugiere que las marcas utilicen herramientas como Big Data y Smart Data, u otras 

tendencias de almacenamiento de datos con el fin de observar patrones de conducta, hallar 

insights y conocer mejor las preferencias de sus consumidores, en cuanto a la calidad de 

productos y servicios que esperan.  

Al utilizar Big Data, las marcas lograrán identificar los productos o categorías que más 

consumen sus consumidores, y por ende se sugiere enviar descuentos personalizados por 

correo según el historial de compras obtenido, elevando a la vez las ventas y la conexión con 

el cliente. A diferencia del Big Data que solo almacena la información, Smart Data tiene la 

 
22 Ver figura 5 
23 Ver figura 5 
24 Ver figura 5 
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capacidad de transformar los datos en información útil y disponible en tiempo real, de modo 

que el negocio puede aprovechar estos datos para sus propios fines 

Por último, se sugiere aplicar un sistema Customer Relationship Management (CRM) el cual 

es una estrategia de negocio diseñada para involucrar al cliente en una relación mutuamente 

beneficiosa. Dicha estrategia se apoya en la tecnología para enriquecer el conocimiento 

actual sobre los clientes, personalizando el servicio y creando a la vez una experiencia 

positiva para el cliente. Asimismo, el CRM ayuda a reducir los costos de la empresa, 

automatizar los procesos, aumentar las ventas y aumentar el flujo de caja. 

4.2.2. Mejorar el servicio post compra 

Se logró identificar en los focus groups conformados por miembros del público primario en 

la sección de preguntas generales sobre la compra online, la existencia de una insatisfacción 

en cuanto el servicio post compra brindado por las marcas. Asimismo, en el análisis 

cuantitativo se destacó la importancia del SMOT para el público primario en relación a la 

influencia que tiene en una posible recompra, así como las recomendaciones o quejas que 

son comunicadas a otros consumidores, como consecuencia del mal servicio25.  

Lo mencionado anteriormente genera un problema para las marcas, puesto que sus ventas 

podrían ser afectadas por la falta de recompras y por la imagen negativa asociada. 

Tomando en cuenta lo anterior, existe la posibilidad que una de las causas de la insatisfacción 

se deba principalmente a la falta de comunicación y notificaciones sobre el estado del 

producto y el tiempo de entrega. Se sugiere, en primer lugar, mejorar el servicio brindado en 

el canal online implementando chatbots26 en las redes sociales y en la misma página web. 

Utilizando dicha tecnología, se podrán resolver dudas e incertidumbres comunes 

relacionados al estado de los productos. Asimismo, Los chatbots logran que las marcas 

ahorren tiempo y dinero.  

Sin embargo, al ser inteligencia artificial guiada, los chatbots tienen ciertas limitaciones 

dentro de su desempeño tecnológico, Es por esto que esta herramienta viene a ser una 

herramienta de apoyo para los Community Managers27, los cuales, deben estar 

 
25 Ver figura 16 
26 Un chatbot es un software de inteligencia artificial capaz de simular una conversación con una persona. 

27 El Community Manager es el responsable de construir y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet a través 

de sus redes sociales. Su enfoque es crear y mantener las relaciones con sus clientes, sus fans y los clientes potenciales. 
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desempañando sus funciones laborales en todo momento durante las horas pactadas con la 

empresa, con el fin resolver cualquier duda que se genere durante la interacción con el 

chatbot que este no pueda responder. De esta manera, el servicio post compra será completo 

y se logrará percibir la preocupación de la marca hacía el consumidor. 

Por otro lado, se sugiere enviar encuestas a sus clientes cada tres meses para evaluar el 

servicio tanto en el canal online y offline, para poder identificar rápidamente una 

insatisfacción y corregirla. Para incentivar a los clientes que llenen las encuestas, se debe 

ofrecer descuentos o promociones exclusivos.  

Por último, se recomienda que las marcas envíen correos a los consumidores una vez que 

reciban sus productos, preguntando acerca de la experiencia y brindando números de 

contacto para resolver quejas o incertidumbres.   

4.2.3. Educar al consumidor sobre canal el online 

Según el análisis cualitativo, los expertos mencionaron que la mayoría de los consumidores 

asocian al canal online con las rebajas y ofertas estacionales, y que utilizan el canal 

principalmente cuando dichas promociones son mencionadas por redes sociales. Lo 

mencionado se ve alineado con los resultados cuantitativos28, puesto que el beneficio de 

precios accesibles fue más asociado con el canal online en vez del offline. Asimismo, las 

ofertas y promociones en el canal online fueron identificados por ambos focus groups, y los 

integrantes mencionaron que aparte de la intangibilidad, el precio y el riesgo eran factores 

que tomaban en cuenta para la decisión de compra. 

Se puede identificar una oportunidad puesto que las ventas realizadas a través del canal 

online podrían ser elevadas, en el caso que los consumidores ingresan regularmente para 

comprar y no sólo cuando identifican promociones. Al acudir más frecuentemente a dicho 

canal, es posible que aumentaría la frecuencia de compra y por ende las ventas de las marcas.  

Se sugiere que las marcas inviertan dinero en crear una experiencia online única para sus 

consumidores. Asimismo, el proceso de compra online debe ser sencilla, rápida y divertida29. 

Al hacer esto, es posible que se logrará aumentar el tráfico de personas hacía la página web 

 
28 Ver figura 3 
29 Ver anexos  
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diariamente más no sólo cuando la marca cuenta con ofertas y promociones. Al tener una 

experiencia divertida online, la preferencia por el canal podría aumentar considerablemente.  

Adicionalmente a la sugerencia anterior, se recomienda a las marcas que comuniquen 

mediante redes sociales o canales masivos digitales, a los consumidores y público en general 

sobre los distintos beneficios que genera la compra online. Entre estos beneficios se 

encuentran comprar desde la comodidad del hogar, evitar salir a recoger el o los productos, 

ahorro de tiempo, entre otros. De igual manera el dar tips relacionados a las compras online 

genera que el usuario adquiera una mayor afinidad por los canales online.  

Otro canal sugerido, por el cual se lleva a cabo una excelente comunicación sobre la compra 

online son los emails masivos, en los que se detallan artículos de blog, noticias, estadísticas 

y tips por los que comprar online tiene una gran cantidad de beneficios para los compradores. 

4.2.4. Reducir impacto de la intangibilidad 

La barrera de la intangibilidad se reflejada tanto en la teoría, en el análisis cualitativo y 

también en el cuantitativo. Los integrantes del focus group reflejaron lo que se vio 

mencionado en la teoría, puesto que ambos análisis identificaron a la intangibilidad como 

una barrera en cuanto a la decisión de compra. Los resultados cuantitativos demostraron un 

alto grado de importancia que tiene la intangibilidad para la decisión de compra, gracias a la 

escala de Likert utilizada.   

Lo mencionado es un gran problema para las marcas, puesto que la intangibilidad de las 

prendas de ropa genera mucha incertidumbre sobre la prenda, como por ejemplo la calidad 

y el tamaño. La intangibilidad afecta las ventas del canal online para las marcas. 

La sugerencia planteada se basa en un comentario brindado por Pedro Chávez, especialista 

en involucramiento del mercado y campañas digitales en E-commerce. El experto recalcó 

que es importante que las marcas comuniquen desde el ZMOT, las opciones de devolución 

y que establezcan un contacto bidireccional, para disminuir la amenaza e impacto de la 

intangibilidad en la decisión de compra. Por ende, al hacer esto las marcas están 

reconociendo desde el principio del proceso de compra la incertidumbre y riesgo que sienten 

los consumidores y a la vez logran invitar al consumidor a que pruebe una experiencia online 

y que eventualmente evalúe al canal online como una alternativa para realizar sus compras.  
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Por otro lado, se sugiere utilizar a la tecnología como una forma de disminuir el impacto de 

la intangibilidad. Se recomienda utilizar probadores virtuales, que son programas que 

incluyen tecnología que permita experimentar la sensación de interactuar con un producto 

sin establecer un contacto físico.  

4.3. Futuras Investigaciones 

En cuanto a las futuras investigaciones, se sugiere revaluar la importancia asignada a las 

variables en el modelo conceptual, en particular a la intangibilidad y la calidad percibida30. 

Aunque dichos factores resultaron ser importantes para la decisión de compra y para el valor 

de marca según el análisis cuantitativo31, factores como por ejemplo la preferencia de marca, 

satisfacción de marca y calidad de productos fueron destacados como más importantes que 

la intangibilidad en relación a la decisión de compra32. Es por este motivo que se considera 

interesante investigar acerca de los factores mencionados y profundizar en el impacto que 

genera sobre la compra final. 

Asimismo, se plantea profundizar acerca del público primario y extender el rango de edad, 

con el fin de comparar los resultados obtenidos de la Generación Y33 Z34, conocidos como 

los millennials y centennials respectivamente. Dichas generaciones difieren en cuanto el 

comportamiento online, proceso de compra online, los factores que afectan dicha compra, 

preferencias y gustos, expectativas en cuanto al servicio y la investigación ZMOT, puesto 

que los centennials investigan con más facilidad y rapidez.  

A diferencia de los millennials, quienes han percibido el crecimiento de las compras online, 

para los centennials, el e-commerce no es considerado una tendencia o una novedad, y por 

ende sus expectativas en cuanto personalización de servicio e innovación son más elevadas. 

(Reason Why, 2017) Al ser reconocida como la generación más tecnológica, se considera 

interesante investigar acerca de la preferencia por el canal online de los centennials y los 

posibles motivos por el cual no eligen dicho canal para adquirir prendas de ropa casual.  

 
30 Ver Modelo Conceptual 
31

Ver figura 10 
32 Ver figura 10 
33 Los millennials nacieron entre 1980 y 2000, y el rango de edad que se analiza en este caso son millennials que actualmente tienen 

entre 20 y 30 años 
34 Los centennials nacieron a partir del 2000, para esta sugerencia se propone analizar adolescentes que pertenecen a esta generación 

que tienen entre 14 y 19 años. Esto se debe porque 14 es la edad en la que suelen comprar productos por internet, ya sea solo o 

acompañados por un adulto mayor, y 19 es la edad máxima que pueden tener en la actualidad. 
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En cuanto las limitaciones, la investigadora considero que, al no ser del género masculino, 

el nivel de confianza entre los entrevistados y encuestados fue condicionada. Lo mencionado 

causó una falta de profundización en relación a las respuestas asociados a la masculinidad, 

así como una falta de conocimiento de la manera adecuada de re frasear las preguntas para 

obtener respuestas y opiniones genuinas y honestas.  

Por otro lado, otra limitación hallada fue el no lograr encuestar a suficientes hombres, lo cual 

se considera que se debió nuevamente por la incomodidad generada al no pertenecer al 

mismo género y hablar acerca de la masculinidad. Se considera que era necesario reclutar 

ayuda masculina para asistir en la búsqueda de varones para la realización de las encuestas, 

puesto que se hubiese logrado una mayor cantidad de encuestas realizadas, así como 

respuestas más genuinas por parte de los encuestados. 

Por último, se considera importante que en futuras investigaciones se profundice más en 

relación a la masculinidad desde una perspectiva marquetera, puesto que las únicas fuentes 

halladas fueron de psicólogos y sociólogos. No se logró hallar información concreta sobre 

la fragilidad de la masculinidad en relación a la moda desde una perspectiva empresarial. 

Dicha investigación es relevante para el marketing, puesto que, con esta información, es 

posible que marcas y empresas conocerán las barreras no percibidas actualmente tanto en el 

canal offline y online. Asimismo, podrían lograr comunicarse de una manera más efectiva, 

creando relaciones duraderas con sus clientes. 

Se puede percibir que algunas marcas abordan el concepto de la masculinidad, con un punto 

de partida sociológico35. Sin embargo, aún no existen estudios que indican los resultados 

logrados en cuanto el impacto generado para la empresa, y el impacto en las ventas, 

posicionamiento de marca y la imagen. Se considera importante ahondar en estudios que 

analizan las correlaciones entre el concepto de masculinidad y valor de marca, con el fin de 

identificar cuál es el impacto, ya sea positivo o negativo, que genera el comunicar el 

concepto para las marcas peruanas de ropa casual, desde una perspectiva marquetera.  

 

 

 

 
35 Ver anexos 
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ANEXOS 

Anexo 1. Comunicación directa de la marca Oakley 

 

Anexo 2. Falta de comunicación y contacto con la marca a través de la red social 

Facebook 
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Anexo 3. Opciones de Marcas de Ropa Casual a través de la tienda virtual de Saga 

Falabella 

 

Anexo 4. Opciones de prendas de ropa casual en a marca Basement 
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Anexo 5. Quejas sobre prendas de ropa en Saga Falabella 

 

Anexo 6. Reseña positivo de la marca Dockers 
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Anexo 7. Review negativo de la marca Dockers 
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Anexo 8. Guía POP 

Discurso 

  

Buenos días, me llamo Valerie Beyer y soy una alumna de Comunicación y Marketing de la 

UPC. En esta ocasión me encuentro realizando mi trabajo de investigación acerca de la 

experiencia online en relación a la compra online de marcas de prendas de ropa casuales, 

para lo cual necesito de su apoyo para recolectar la información. 

  

Ficha Filtro 

 

Nombre y apellidos: 

Ficha General 

 

Por favor, marque con una x: 

F1. ¿Cuántos años tienes? 

20 a menos 1 Terminar 

20 a 30 años 2 Continuar 

30 a más 3 Terminar 

 

Filtro Específico 

 

Por favor, marque con una x: 

F2. ¿Ha realizado una compra a través de una tienda virtual de una marca de prendas 

de ropa casual, en los últimos 2 meses? 

Sí 1 Continuar 

No 2 Terminar 
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F3. ¿Con qué frecuencia compra a través de las tiendas virtuales mencionadas 

anteriormente? 

  

Más de una vez por mes 1 Continuar 

Una vez por mes 2 Continuar 

Una vez cada dos meses 3 Continuar 

Nunca 4 Terminar 

  

Ficha de consentimiento 

Yo, __________________________________ autorizo a Valerie Beyer a que grabe la 

realización del Focus Group, así como que la información recogida en el mismo pueda ser 

analizada y utilizada para el trabajo de investigación discutido previamente. 

Guía de indagación 

 

Rompimiento de hielo 

 

Les pido por favor a cada uno de los participantes que se presente, que menciona que estudia/ 

donde trabaja y mencionen sus hobbies y pasatiempos favoritos.  

  

Listado de Preguntas 

 

Preguntas Generales acerca de la compra online 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia comprando productos online? 

2. ¿En qué momentos u ocasiones sueles comprar online? 
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3. ¿Considera que hay beneficios que les ofrece las compras online en comparación con 

comprar en los puntos de ventas offline?  

4. ¿En el caso que sí, ¿Cuáles son? 

Preferencias de productos y marca online 

 

 

5. ¿Qué artículos de ropa sueles comprar online y por qué? 

6. ¿Qué marcas de ropa suelen comprar online? 

Experiencia de compra online 

 

7. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra online con las marcas que cuentan con 

prendas de ropa casual, tomando en cuenta las investigaciones previas, las recomendaciones 

online y la experiencia con la misma marca y el contacto con ella? 

8. ¿Cómo ha sido su experiencia post compra con las marcas de las cuales realizaron 

sus pedidos? 

9. En el caso que encontró problemas en la compra online de marcas de ropa casual, por 

favor describa su experiencia.  

10. ¿Qué tanto permite que las recomendaciones y opiniones de sus amigos/conocidos 

de sus experiencias pasadas online influya tu percepción de una marca? 

11. ¿Se ha encontrado satisfecho con el servicio que recibió por parte de la página/marca 

virtual? ¿Por qué? 

  

Preguntas Específicas acerca de la compra online 

 

12. Con respecto a los siguientes factores: el riesgo, la ansiedad, la confianza, la 

intangibilidad del producto y el tiempo de entrega, ¿cómo ordenaría estos factores de alto 
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nivel de influencia a poco nivel de influencia en relación a cómo afecta tu percepción de 

marca? 

13. ¿Qué criterios tomas en consideración al estar evaluando las alternativas para elegir 

un producto o marca? 

14. ¿Sueles elegir productos o marcas que ya has consumido antes o prefieres probar 

nuevas alternativas? ¿Por qué? 

15. ¿Siente que el hecho que no puede tocar ni sentir la ropa de marcas de prendas de 

ropa casuales afecta su decisión de compra? ¿Por qué? 

16. ¿Siente que el hecho que no puede tocar ni sentir la ropa de marcas de prendas 

casuales afecta la manera en la que percibe la marca? ¿Por qué? 

17. ¿Qué tanto consideras que investigas sobre un producto/marca antes de comprarla? 

A continuación, se aplicará una técnica de complementación, pidiendo a los asistentes que 

completen una frase o que mencionen la primera palabra que les viene a la mente al oír una 

marca asociada a la ropa casual o incluso términos asociados con la ropa a través de e-

commerce. Esto permite conocer motivaciones ocultas de compra y los sentimientos 

asociados a ciertos comportamientos.  

Las palabras y frases utilizadas son las siguientes: 

Internet Algo que gusta de comprar online es __ 

Tienda de Virtual Lo que fastidia de comprar online es __ 

Zara  Me gustaría que comprar sea más __ 

Basement No poder tocar la ropa que quiero comprar 

me hace sentir 

E-commerce Leo recomendaciones  

Considera que comprar online es__ porque 

__ 

 

Considero que comprar online es __ porque 

__ 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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Anexo 9. Guía POS 

Pregunta Generales 

 

Por favor preséntese, y cuéntame un poco sobre su trabajo y el rubro en el que se encuentra. 

1. ¿Considera que es importante que exista el e-tailing en el Perú? ¿Por qué? 

2. ¿Considera importante que una marca cuente con otros canales aparte de tiendas y 

locales físicos? ¿Por qué? 

3. ¿En tu opinión, ¿cuáles son los factores que más influyen en la decisión de compra 

de ropa a través de la compra online? 

4. ¿Considera que la intangibilidad puede ser un factor que afecte las recomendaciones 

online? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo describiría el perfil de comprador varón online en el Perú? 

6. ¿Cuáles consideras que serían los criterios tomados en consideración para una 

compra online? 

7. ¿Qué grado de importancia considera que tiene la intangibilidad en relación a la 

experiencia online? 

8. ¿Qué grado de importancia considera que tiene la intangibilidad en relación a la 

compra? 

Preguntas Específicas – Pedro Chávez 

 

1. ¿Cuál ha sido tu experiencia vendiendo productos intangibles? 

2. ¿Considera que la intangibilidad y la falta de contacto con el personal indicado afecta el 

proceso de decisión de compra para tu target? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo ha sido tu experiencia creando campañas digitales para productos intangibles? 
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4. ¿Qué factor consideras que podría afectar el proceso de compra y la evaluación de 

alternativas? 

6. ¿Cómo se comunica la confiabilidad y la certeza de la calidad de los productos? 

7. ¿Cómo consideras que las marcas y empresas deben reaccionar frente a la amenaza de la 

intangibilidad? 

 

Preguntas Específicos – Samantha Pinto 

 

1. ¿Cómo consideras que es el ZMOT para el consumidor online? 

2. ¿Cómo consideras que es el SMOT para el consumidor online? 

3. ¿Cómo consideras que las marcas buscan fidelizar a través de las plataformas virtuales? 

4. ¿Cómo ves el futuro de las tiendas virtuales en el Perú? 

5. ¿Cómo has visto que han ido creciendo las plataformas de e-commerce en el Perú?   

6. ¿Cuáles son los criterios que consideras que los hombres toman en consideración al 

evaluar las diferentes marcas de ropa casual tanto offline como online? 

7. ¿Quién consideras que impone dichos criterios? 

8. ¿Cómo se comunica al cliente y cuál es el tono de comunicación de las marcas de prendas 

de ropa casual? 

9. En relación a la intangibilidad, ¿cómo están enfrentando esta barrera actualmente?  

Anexo 10. Instrumento Cuantitativo 

 

Discurso 

  

Buenos días, me llamo Valerie Beyer y soy una alumna de Comunicación y Marketing de la 

UPC. En esta ocasión me encuentro realizando mi trabajo de investigación acerca de la 

experiencia online en relación a la compra online de marcas de prendas de ropa casuales, 
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para lo cual necesito de su apoyo para recolectar la información. Cabe recalcar que la ropa 

casual se refiere a un estilo cómodo e informal. Ejemplos de las prendas de esta categoría 

son camisetas, polos, jeans, chaquetas, zapatillas y buzos. 

 

  

Preguntas Filtro 

  

Por favor, marque con una x: 

 

F1. ¿Cuántos años tienes? 

 

20 a menos 1 Terminar 

20 a 30 años 2 Continuar 

30 a más 3 Terminar 

  

  

 

Por favor, marque con una x: 

F2. ¿Ha realizado una compra a través de una tienda virtual de una marca de prendas 

de ropa casual, en los últimos 2 meses? 

 

Sí 1 Continuar 

No 2 Terminar 

  

  

F3. ¿Con qué frecuencia compra a través de las tiendas virtuales mencionadas 

anteriormente? 

  

Más de una vez por mes 1 Continuar 

Una vez por mes 2 Continuar 

Una vez cada dos meses 3 Continuar 

Nunca 4 Terminar 

  



84 
 

 

Preguntas Generales y de Categoría 

 

P1. ¿En qué distrito reside actualmente? 

 

1. Barranco 

2. Miraflores 

3. Surco 

4. San Borja 

5. Surquillo 

6. San Isidro 

7. Chorrillos 

8. Jesús María 

9. San Miguel 

10.  Magdalena 

11.  Otro 

 

 

 

P2. ¿Cuántas prendas de ropa casual aproximadamente compra online en un periodo 

de 2 meses? 

 

1. Una prenda 

2. Más de 1 prenda y menos de 5 prendas 

3. Más de 5 prendas y menos de 10 prendas 

4. Más de 10 prendas 

P3. ¿Qué importancia le atribuyes a tu vestuario? 

1. Mucha 

2. Poca 

3. Nada 

P4. ¿Cuánto gastarías por una prenda de ropa casual online?  

  

Prendas de Ropa > S/.40 S/.41-S/.80 S/.81-S/.120 < S/.120 

Polos     

Camisetas     

Jeans     
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Buzo     

Short     
 

 

Canal 

 

P5. ¿Considera que hay beneficios en el canal online? 

1. No 

2. Hay más beneficios en el canal offline 

3. Hay beneficios en ambos canales 

 

P6. ¿Qué beneficio relaciona más con cada canal? Por favor elegir solo un canal por 

beneficio.  

 Online Offline 

Precios accesibles   

Rapidez de compra   

Comodidad   

Información de producto   

Practicidad de compra   

 

P7. ¿De una escala del 1 al 6, siendo 1 de menos preferencia y 6 de mayor preferencia, 

que tanto prefieren utilizar el canal online?  

 

1 2 3 4 5 6 

 

P8. En el caso no se logró comprar por internet, ¿cuál ha sido el motivo? 

1. No conozco mis tallas 

2. No existe una opción de devolución   

3. Se pierde mucho tiempo en devolverla si no te queda bien   

4. No me fío   

5. No tengo tarjeta de crédito 

6. La conexión al internet 

7. Problemas o inquietudes en el mismo canal 

8. Otro 
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P9. ¿Cuánto tiempo considera suficiente para comprar prendas de ropa casual por 

parte de los hombres en tiendas físicas?  

1. Menos de 30 minutos 

2. De 31 a 1 hora 

3. De 1 hora a 1 hora y media 

 

P10. Si un hombre se demora más de lo propuesto anteriormente, ¿en su opinión, que 

podría significar? 

1. Muy indeciso 

2. Vanidoso 

3. Cuidadoso 

4. Metrosexual (se preocupa más en su imagen exterior) 

5. Le gusta pasear por la tienda 

 

Compra 

 

P10. ¿De una escala del 1 al 5, siendo 1 el menos relevante y 5 el más relevante, cómo 

ordenaría los siguientes factores en relación a cómo afecta tu decisión de compra?  

 

 

Factores  

Investigación previa  

Facilidad de uso de la página web y el diseño  

Tiempo de espera  

Pagos y Transacciones  

Evaluación de la experiencia y el servicio brindado de la marca  

 

P11. ¿Considera que investiga sobre una prenda de ropa casual (precio, calidad, 

origen, beneficios) antes de realizar la compra? 

1. Sí 

2. No 
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P12. De una escala del 1 al 6, donde 1 uno es poco y 6 es mucho, ¿cuánto considera 

que investiga previamente sobre sus prendas?  

 

1 2 3 4 5 6 

 

P13. ¿Considera que, tras la compra, realiza una evaluación de la experiencia y el 

servicio brindado? 

1. Sí 

2. No 

 

P14. De una escala del 1 al 6, donde 1 uno es poco y 6 es mucho, ¿cuánto considera 

que esta evaluación de la experiencia afecta la posibilidad de una recompra?  

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Intangibilidad 

 

P15. Por favor, ordene los siguientes factores en relación a que tanto consideran que 

afecta el valor asignado de una marca, 1 siendo el menos relevante y 8 siendo el más 

relevante  

 

Factores  

Satisfacción de marca  

Recordación de marca (recordación que la marca existe)  

Familiaridad de marca (familiaridad de productos y servicios)  

La tangibilidad/intangibilidad de los productos de la marca 

(poder tocarlos) 

 

La preferencia por una determinada marca  

Las recomendaciones de terceros sobre la marca  

La facilidad de acceso a los productos de la marca  

La calidad de los productos y servicios de la marca  
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P16. ¿Considera que la intangibilidad de los productos (el no poder tocarlo) de una 

marca de ropa afecta la decisión de compra online? 

1. Sí 

2. No  

 

P17. De una escala del 1 al 6, siendo 1 lo menos importante y 6 lo más importante, 

¿qué grado de importancia considera que tiene la intangibilidad para la decisión de 

compra online? 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

P18. ¿Como ordenaría los siguientes factores del 1 al 6 en relación al impacto que 

tiene en la decisión de compra online, siendo 1 lo menos importante y 6 lo más 

importante?  

Factores  

Precio  

Riesgo  

Calidad Percibida  

Notoriedad  

Lealtad  

Asociaciones de marca  

 

 

Anexo 11. Resultados cuantitativos 

 

Se investigó acerca de la residencia de los encuestados, con el fin de averiguar con el 100% 

de encuestados, si es que existe una relevancia entre la cantidad comprada por internet y el 

distrito. Se puede observar en el siguiente cuadro que la mayoría de los encuestados viven 

en los distritos de Surco (33.48%), Miraflores (16.52%), San Borja (13.84%) y San Isidro 

(13.39%). Dichos resultados se pueden deber a las ubicaciones elegidas para realizar las 

encuestas, mencionado en el punto anterior. 
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Figura 12: Residencia de encuestados 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Se buscó analizar la importancia que los encuestados atribuyen a su vestuario para 

complementar el análisis de otras preguntas. Se pudo recalcar que aproximadamente 83% 

del target considera que le atribuyen mucha importancia a su vestuario, y 17% considera que 

atribuyen poca importancia. Al comparar esto con las Figuras 3 y 1, se entiende que el target 

considera que asignan mucha importancia a su vestuario, sin embargo, compran por lo 

general una vez cada mes o cada dos meses, y más de la mitad de ellos solo compran una 

prenda. 
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Figura 13: Importancia asignada al vestuario 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respeto a la posible identificación de beneficios en el canal online, se puede ver que un 

45% de los encuestados afirmaron que hay beneficios en el canal online, sin embargo, un 

39% reconoce que hay beneficios en ambos canales. Un 14% afirma que hay más beneficios 

en el canal offline en comparación con el online.  

Figura 14:  Identificación de Posibles Beneficios en el Canal Online 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Un 95% de los encuestados reconocen que investigan acerca de las prendas antes de 

comprarlas, por ende, se entiende que un 95% utiliza el ZMOT para tomar una decisión final 

acerca de una prenda de ropa al utilizar el canal online. 

Figura 15: Opinión sobre ZMOT por parte del Target 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de analizar el ZMOT, se decidió analizar la post evaluación, o el SMOT, de los 

consumidores. Se obtuvo que un 93% de los encuestados realizan una post evaluación luego 

de recibir productos de manera online, para determinar si volverán a acudir a la misma página 

o marca.  

Figura 16: Opinión sobre SMOT por parte del target 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según las respuestas de los encuestados, un 97% de los encuestados reconoce que la 

intangibilidad de los productos del canal online afecta la decisión de compra online, a pesar 

que la intangibilidad no es el factor más asociado al valor de marca.  

Figura 17: Intangibilidad de los Productos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 12. Ejemplos de Experiencias únicas online  

 

Experiencia online Apple.com 

La página web de Apple cuenta con un diseño simple, minimalista, encajando de esta manera 

con el estilo de su público objetivo. La información de sus productos es clara, fácil de 

encontrar y el proceso de compra es sencillo. 

 

Experiencia online Amazon.com 

El proceso de compra en Amazon.com es sencillo, y la recomendación de productos basado 

en el historial del usuario permite crear un vínculo con ellos. 
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Experiencia online Skull Candy.com 

Los productos de la marca Skull Candy son presentados por estilos y por temporada, en vez 

de ser presentados por categoría.  

 

Experiencia online JeepPeople.com 

La empresa busca brindar un servicio personalizado a través de su tienda virtual al preguntar 

al inicio del proceso cuál de los 3 vehículos prefiere el usuario.  
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Experiencia online True Link 

La empresa cuenta con videos que demuestran los zapatos en diferentes escenas, así como 

un catálogo con todos los productos. Utilizando ambos técnicos, la empresa intenta disminuir 

el impacto de la intangibilidad al demostrar cómo se ven los zapatos en situaciones 

cotidianas. 

 

 

Anexo 13. Marcas que incluyen el concepto de la masculinidad en campañas 

Gillette: “Toxic Masculinity” 
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Resultado negativo de campaña de Gillette 

 


