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RESUMEN 

 

 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad encontrar la relación entre las dimensiones 

del riesgo funcional percibido en plataformas markertplace con la decisión de compra de la 

consumidora en cuanto a prendas de vestir para mujeres, en mujeres de 30 a 45 años de Lima 

Metropolitana. En la introducción se encuentra información actual sobre el sector e- 

commerce, los principales participantes y cifras que muestran el estado del e-commerce en 

el Perú. En el capítulo 1, se profundiza en la investigación con información sobre cada 

variable según distintos autores, empezando por las dimensiones que comprenden el riesgo 

funcional percibido y por otro lado el proceso de decisión de compra online. En el capítulo 

2, se detalla la metodología utilziada para medir la investigación de forma cualitativa como 

cuantitativa. En el capítulo 3, se presenta los resultados obtenidos a través de las distintas 

herramientas cuantitativas y cualitativas; finalmente, en el capítulo 4, se encuentra la 

información recopilada contrastada con la información obtenida de los principales autores 

del capítulo 1, asi como la discusión, implicancias para la gerencia y, por último, 

investigaciones futuras. Finalmente, los resultados de la investigación sugirieron que la 

dimensión del riesgo funcional más importante en la decisión de compra de prendas de vestir 

en general es la dimensión visual; no obstante, se obtuvieron resultados de acuerdo a grupos 

de edad. 

Palabras claves: riesgo percibido; riesgo funcional; marketplace; dimensiones; decisión de 

compra; compra online; e-commerce. 
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Perceived functional risk’s dimensions in relation to the women’s clothing purchase 

decision in marketplace platforms in women between 30 and 45 years living in 

Metropolitan Lima 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 
 

The purpose of this research is to find the relation between the functional risk dimensions 

perceived in Marketplace platforms with the consumer's purchasing decision regarding 

clothing for women, in women aged 30 to 45 years old in Metropolitan Lima. In the 

introduction you will find current information about the e-commerce sector, the main 

participants and figures that show the state of e-commerce in Peru. In chapter 1, the research 

is deepened with information on each variable according to different authors, starting with 

the dimensions that comprise the perceived functional risk and, on the other hand, the online 

purchasing decision process. In chapter 2, the methodology used to measure research 

qualitatively and quantitatively is detailed. In chapter 3, the results obtained through the 

different quantitative and qualitative tools are presented; finally, in chapter 4, the 

information collected is contrasted with the information obtained from the main authors of 

chapter 1, as well as the discussion, implications for management and, finally, future 

research. Finally, the results of the research suggested that the most important functional risk 

dimension in the decision to purchase clothing in general is the visual dimension; However, 

results were obtained according to age groups. 

Keywords: perceived risk; functional risk; marketplace; dimensions; purchase decision; 

online purchase; e-commerce. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 
Desde el año 1994, (Rubio, 2015) internet apareció y cambió el rumbo del mundo en 

distintos rubros, pero en especial en cuanto a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC). Este cambio fue orientado tanto al contenido como a la forma en la que las personas 

se relacionan en distintas partes del mundo de manera instantánea; inclusive las empresas 

hoy toman estos medios para vender o comprar productos o insumos de otros países. Con 

esta nueva forma de relacionarse entre las personas y las empresas se abre un nuevo canal 

comercial que es totalmente diferente al comercio tradicional que se basaba en el comercio 

o transacción física, con el e-commerce o comercio electrónico se llega a más personas, en 

menos tiempo de manera virtual ahorrando costos y tiempo (Rubio, 2015). 

 
Los nuevos canales para adquirir productos y/o servicios, como el canal online, permiten la 

adquisición de productos de una manera más cómoda, fácil y rápida (Jiménez 2015). En ese 

caso, la compra a través del canal online permite mayor accesibilidad, conveniencia, 

novedad y búsqueda, mientras que el canal offline involucra el examinar el producto 

físicamente, por ello hay una comunicación interpersonal y quizás lo más importante: la 

posesión inmediata del producto (Arce-Urriza, 2013). 

 
Contextualizando un poco, en el Perú la Cámara Peruana de Comercio (2017) sostiene que 

las ventas realizadas vía online llegaron a los 2,800 millones de soles en el año 2017, lo que 

generó un crecimiento de 198% con respecto al año anterior (2016). En ese sentido, según 

Ipsos (2017) el crecimiento de compras por canal online en el Perú será de 16% para el 2018 

versus el año anterior en el cual solo se obtuvo 11%, lo que permitirá superar largamente los 

S/.3.600 millones del 2017. 

 
Dentro del crecimiento mencionado, en cuanto a ventas online en el Perú, se encuentran los 

gigantes Amazon, Ebay y Alibaba, los cuales permiten distintas transacciones entre 

vendedores y consumidores en el mundo, siendo llamados plataformas Marketplace. Esto 

quiere decir que sirven como intermediarios entre compradores y vendedores, ganando una 

comisión pactada previamente en caso se realice la compraventa (Gestión, 2018). 
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El primero, Amazon, es el líder de dicha categoría a nivel global, el cual logró una 

facturación de 177 millones de dólares en el año 2017 (Gestión, 2018). Según el estudio 

Total Retail 2017 elaborado por PwC (2017), esta plataforma, es la preferida para realizar 

compras online por el 56% de las personas a nivel mundial. Cabe resaltar que Amazon es 

una plataforma mixta, es decir, ejerce de marketplace por un lado, pero también vende sus 

propios productos como libros, películas, tecnología en general, entre otras cosas. 

(Marketing 4 E-commerce, 2017). 

 
Por otro lado está el gigante asiático Alibaba, el cual posee una plataforma de venta minorista 

llamada Aliexpress, la cual es visitada por miles de peruanos para realizar compras desde 

China (PQS Perú, 2016). Actualmente, por esta plataforma se realizan 14.5 billones de 

pedidos al año y hay 350 millones de compradores activos en 190 países del mundo. Esta 

plataforma tiene como perfil predominante a mujeres entre 24 y 35 años de edad. De igual 

manera, el Perú no está muy rezagado en cuanto al desarrollo del comercio electrónico, al 

contrario, Tsai (2016) mencionó que nuestro país es uno de los más dinámicos y con mayor 

potencial de crecimiento con relación al e-commerce. 

 
Por otro lado, según Ipsos Apoyo (2017) la categoría de moda comprende el 58% de las 

compras online. Del mismo modo, The Cocktail Analysis (2016) afirmó que el 57% de las 

compras online en la categoría moda corresponden a ropa para el adulto joven, siendo el 

sexo femenino el que más compra. Perú Retail (2017) sostiene que el 64% de las comprar 

online son realizadas por mujeres que tienen entre 25 y 35 años y que su preferencia de 

compra son prendas de vestir, zapatos y carteras. Estas mujeres suelen ser trabajadoras 

independientes y más de la mitad corresponde a la generación Millenial, es decir, nativos 

digitales. GFK (2017) reveló que la mayoría de estas consumidoras online son limeñas del 

sector socioeconómico A-B. 

 
Loo Kung (2016) mencionó que en el E-commerce, la confianza cumple un papel importante 

en la generación de la lealtad; ya que, mientras más confianza sienten los consumidores, se 

crea un vínculo más complejo con la empresa y se fortalece la relación entre estos. Por esta 

razón, aspectos como la honestidad y benevolencia de la empresa hacia el consumidor, 

pueden ser decisivos a la hora de ganar la confianza del consumidor del E-commerce y lograr 

que éste se convierta en un cliente fiel a un determinado sitio web. A su vez, se debe valorar 
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en gran manera está acción de confiar, ya que esto implica que la persona está dispuesta a 

asumir los riesgos que trae consigo comprar por este medio virtual y acepta ser parte de la 

relación con la empresa. Es por ello, que la empresa deberá plantear como uno de sus 

objetivos principales, fomentar la confianza del consumidor, que se verá reflejada en la 

lealtad actitudinal y comportamental de la persona. 

 
Dentro de dicho canal online, las personas que compran un producto o servicio, sea a través 

de la compra tradicional o virtual, pasan por un proceso de decisión que comprende un 

problema: estas prendas de vestir no siempre satisfacen al cliente ya que implican ciertos 

riesgos percibidos por el consumidor (Eberle, Milán y De Toni, 2014), los cuales pueden 

evitar una recompra (Chu y Li, 2010). 

 
Este riesgo funcional se puede evidenciar en un estudio realizado por GFK (2017) a los 

consumidores peruanos online, en donde el 21% afirmó que si hubiera un factor por el cual 

no estaría dispuesto a comprar por internet sería por el riesgo que el producto no sea como 

se ve en internet. Este último ha sufrido un incremento dentro de las preocupaciones de los 

consumidores online en 1% con respecto al año 2016 y 2015 en el cual el porcentaje era de 

20%. 

 
Según lo anterior se han encontrado investigaciones que hablan acerca del riesgo percibido, 

siendo la primera la de Yates y Stone (1992), los cuales manifiestan que este riesgo 

comprende el potencial, la inseguridad y la relevancia de las pérdidas o daños. En la 

actualidad, el riesgo percibido aborda la diferencia entre lo esperado y los resultados, 

considerando las expectativas individuales en el proceso decisorio de consumo, así como el 

grado de importancia atribuido a las pérdidas involucradas (Yates y Stone, 1992) . Esto 

ocurre por el hecho de que al tomar una decisión de compra, el cliente no tiene asegurado, 

previamente, que obtendrá los resultados esperados, ya que la medición del resultado sólo 

puede ser realizada después de la toma de decisión o consumo (Slovic et al, 2004). 

 
De acuerdo a esto, Yu, Lee y Damhorst (2012) sostienen que existen tres factores del riesgo 

percibido funcional: riesgo visual, riesgo táctil y riesgo de juicio. El primero es percibido 

por el consumidor cuando evalúa atributos visuales sobre un producto como el estilo, 

material, color, detalles y coordinación; el segundo es percibido al evaluar atributos táctiles 
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como el peso y el poder tocar o sentir el producto en sí; y el tercero es percibido por el 

consumidor cuando se evalúan los atributos de juicio como el cómo se adecua al cuerpo de 

la persona que lo compró, comodidad de la prenda y la apariencia o cómo se ve puesto en el 

consumidor. 

 
Por otro lado, Suresh y Shashikala (2011) sostienen que existen dos dimensiones en cuanto 

al riesgo funcional percibido: el producto no concuerda con el visto en la web y el desempeño 

del producto no es el esperado. No obstante, a diferencia de los autores Suresh y Shashikala, 

Santana y Loureiro (2010), señalaron que son más las dimensiones que se encuentra en el 

riesgo funcional, los cuales son: no poder examinar el producto, la talla es un problema en 

cuanto a ropa, no hay probadores de ropa online, no se pueden tocar o sentir los productos, 

se debe pagar por el envío y se debe esperar para tener el producto. 

 
Teniendo en cuenta lo sostenido por los autores en párrafos anteriores, para el propósito de 

esta investigación se tomará en cuenta el modelo de Yu (2014) de las tres dimensiones del 

riesgo percibido funcional: riesgo visual, riesgo táctil y riesgo de juicio. Asimismo, dicho 

riesgo funcional se ubica en la última etapa del proceso de decisión de compra: la post 

compra, ya que para uno sentir dicho riesgo, debe haber tenido una mala experiencia o contar 

con experiencias de personas externas con respecto a la recepción de algunos productos en 

mal estado. 

 
De igual manera, el riesgo funcional es el más predominante en la categoría moda online, 

ya que, a pesar que el país se está modernizando virtualmente, las prendas de vestir sigue 

siendo una categoría en donde a la mujer le cuesta elegir una prenda por temor a que no sea 

como la vió en internet (Atoraugh, 2016). Chu y Li (2008) comparten la misma visión que 

Atoraugh en cuanto a la categoría prendas de vestir, la cual está en pleno crecimiento, pero 

aún existen riesgos que se evidencian dentro de la última etapa del proceso de decisión de 

compra, tales como el riesgo de pensar que el producto no llegará o si será como uno se lo 

imagina u como se observa en la imagen de la plataforma. 

 
De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se puede observar que los autores discuten 

las dimensiones del riesgo funcional percibido por el consumidor en la compra online, las 

cuales se agrupan en visual, táctil y de juicio. No obstante, no se profundiza en una jerarquía 
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de las tres variables mencionadas, ni se encontró suficiente información, además de la fuente 

inicial, sobre la dimensión de juicio y sus elementos en relación a las otras dos dimensiones, 

por lo cual estás serán las principales variables a tratar en este trabajo de investigación. 

Asimismo, no se profundiza en las dimensiones de este riesgo en cuanto a la categoría 

prendas de vestir en plataformas Marketplace, las cuales son de carácter importante para el 

campo de investigación del Marketing, ya que contribuyen en el conocimiento a fondo de 

dichas dimensiones y cómo estas afectan directamente a la compra y posible recompra del 

consumidor online. 

 
En cuanto a alcances, el objetivo de esta investigación es llegar a las mujeres de 30 a 45 años 

del nivel socioeconómico B de la zona 7 de Lima Metropolitana, que han realizado alguna 

compra online y que hayan percibido un posible riesgo funcional al haberla concretado, ya 

sea por un tema visual o táctil 

 
Con respecto a limitaciones, el acceso a información por medio de entrevistas a expertos 

puede ser una clara limitante para el objetivo de esta investigación porque estos profesionales 

prácticamente no cuentan con tiempo para atender una entrevista, asimismo piensan que en 

la entrevista puedan existir preguntas relacionadas a su conocimiento, al igual que, el no 

conseguir la cantidad necesaria de personas que hayan sufrido algún riesgo funcional al 

realizar una compra. 

 

 
2 CAPITULO I. MARCO TEORICO 

2.1 El E-commerce 

2.1.1 Definición del E-commerce 

 

 
La primera definición de e-commerce se dió gracias a Vladimir Zwass, el editor en jefe del 

International Journal of Electronic Commerce, en 1996 sosteniendo que el comercio 

electrónico consiste en compartir información comercial, mantener estas relaciones 

comerciales y realizar transacciones a través de distintas redes de comunicación (Zwass, 

1996). Asimismo, el autor afirma que el comercio electrónico incluye las relaciones de 

compra y venta y las transacciones entre compañías, al igual que los procesos corporativos 

que respaldan el comercio dentro de las firmas individuales (Zwass, 1996). 
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Un año después, Kalakota y Whintons definieron el término desde 4 perspectivas diferentes: 

Comunicación, Procesos de negocio, servicios y online. En cuanto a la perspectiva de 

comunicación, el e-commerce es la entrega de información, productos y servicios o pagos a 

través de canales de comunicación, redes o cualquier otro modo electrónico; por el lado del 

proceso de negocios, el comercio electrónico es la aplicación de la tecnología hacia la 

automatización de las transacciones comerciales; la perspectiva del servicio sugiere que el 

e-commerce se define como la herramienta que responde al deseo de las empresas y 

consumidores de reducir costos del servicio a la vez que mejora la calidad de los bienes y 

servicios e incrementa la velocidad del delivery; por último, la perspectiva online sustenta 

que el e-commerce ofrece la capacidad de comprar y vender productos e información a través 

de internet y otros servicios online (Kalakota y Whintons, 1997) 

 
 

Asimismo, Khurana piensa igual que los anteriores autores al decir que el e-commerce es el 

negocio electrónico, sostiene que es usar el poder de las computadores, el internet y el 

software para enviar y recibir las especificaciones del producto; licitaciones, órdenes de 

compra y facturas, y cualquier otro tipo de datos que deban comunicarse a clientes, 

proveedores, empleados o al público en general (Khurana, 2013) 

 
 

Por otro lado, Obayi, Adebanjo y Nwaocha sugieren que el comercio electrónico es 

compartir información de negocios, manteniendo relaciones de negocio y conduciendo 

transacciones de negocios a manos de las redes de telecomunicación. Asimismo, aseguran 

que con el crecimiento del internet, el término e-commerce empezó a incluir el intercambio 

electrónico de bienes físicos e intangibles como información; todos los pasos involucrados 

en el comercio como el marketing online, el pago por el producto y el soporte para el 

delivery; la provisión electrónico de servicios tales como soporte postventa o asesoramiento 

legal online; soporte electrónico para la colaboración entre empresas (Obayi, Adebanjo y 

Nwaocha, 2015). 

 

 
2.1.2 Niveles del e-commerce 

2.1.2.1 Business to business e-commerce 
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En cuanto al Business to Business e-commerce, Tassabehji sostiene que este es el 

intercambio de productos, servicios o información entre entidades comerciales o negocios. 

No obstante, la autora sostiene que el volumen de dinero del B2B supera al del B2C en 10 a 

1, siendo el primero, el mejor tipo de comercio que tiene el e-commerce. De igual manera, 

ella sostiene que el B2B incluye la venta directa y asistencia a empresas; las compras 

electrónicas; y los sitios de información que proporcionan información sobre una industria 

en particular para sus compañías o empleados, estos incluyen sitios de búsqueda 

especializados y sitios de organización de estándares de comercio e industria (Tassabehji, 

2003) 

 
Asimismo, Khurana piensa igual que Tassabehji y sostiene que esta es aquella interacción 

transaccional de productos o servicios entre negocios. Este tipo de negocio está creciendo 

en el mundo del e-commerce y cada vez más negocios se dan cuenta de la ventaja comercial 

de darle a sus clientes una manera más fácil y racional de ordenar productos o servicios de 

manera online (Khurana, 2013). Asimismo, el autor sostiene que las razones de crecimiento 

del B2B e-commerce son muchas. En un escenario competitivo creciente, este tipo de e- 

commerce ofrece una opción muy atractiva como es la reducción de costos. (Khurana, 2013) 

 
De igual manera, se espera que el e-commerce sea el más grande modelo de transacción en 

comercio online y es un fenómeno global; este implica tomar iniciativas propias del internet 

para formar vínculos comerciales con otras empresas, distribuidores o fabricantes (Khurana, 

2013). En esta forma de comercio, una empresa puede realizar pedidos de insumos a otras 

empresas a través de internet de manera directa, sin ningún intermediario, lo que busca 

reducir el tiempo requerido para procesar un pedido regular y el papeleo que este implica 

(Khurana, 2013). 

 
Por otro lado, Obayi, Adebanjo y Nwaocha sostienen que el B2B e-commerce es 

simplemente definido como el e-commerce entre compañías. Asimismo, cerca del 80% de 

los e-commerce son del tipo B2B, y la mayoría de expertos sostienen que el este tipo 

continuará creciendo más rápido que el segmento B2C (Obayi, Adebanjo y Nwaocha, 2015). 

Asimismo, el mercado B2B, según los autores, tiene 2 componentes principales: e- 

frastructure, que es la arquitectura del B2B la cual consiste en temas de software, logística, 

seguridad de la web, entre otros , e e-markets, el cual es definido básicamente como la web 
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en donde compradores y vendedores interactúan el uno con el otro y realizan transacciones 

(Obayi, Adebanjo y Nwaocha, 2015). 

 
 

2.1.2.2 B2C: Business to consumer e-commerce 

 

 
Con respecto al modelo Business to Consumer e-Commerce, Tassabehji sostiene que es el 

intercambio de productos, información o servicios entre empresas y consumidores en una 

relación minorista. Asimismo, sostiene que algunos de los primeros ejemplos de B2C e- 

commerce fueron amazon.com y dell.com en Estados Unidos, los cuales lograron ser 

fenómenos mundiales (Tassabehji, 2003) 

 
Por otro lado, Khurana sostiene que este modelo de negocio online consiste en vender 

productos y/o servicios a consumidores o usuarios finales. Permite a estos últimos abrir el 

navegador para ver el catálogo de productos, escoger productos o servicios y completar la 

transacción online (Khurana, 2013). Asimismo, el autor sostiene que este tipo de negocio 

permite al negocio estar disponible para el consumidor las 24 de horas del día, los 7 días de 

la semana, los 365 días del año (Khurana, 2013). 

 
Por otro lado, Ahangari sostiene que Business to Consumer e-Commerce consiste en que los 

consumidores buscan recopilan información; comprando bienes físicos o bienes de 

información, o también servicios (softwares o e-books), y en cuanto a los bienes de 

información, reciben los productos a través de un medio electrónico (Ahangari, 2013). De 

igual manera, los autores Obayi, Adebanjo y Nwaocha sostienen que este tipo de negocio 

reduce costos de transacción al incrementar el acceso a la información por parte del 

consumidor y permitiendo a los mismos encontrar el precio más competitivo por un producto 

o servicio; asimismo, reduce barreras de entrada al mercado ya que el costo de mantener una 

página web es mucho más accesible que la instalación de una tienda física (Obayi, Adebanjo 

y Nwaocha, 2015). 

 
 

2.1.2.3 C2C: Consumer to consumer e-commerce 
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Según Tassabehji, en esta categoría los consumidores interactúan con otros consumidores, 

intercambiando información como: conocimiento experto, en donde una persona hace una 

pregunta y recibe una respuesta por correo de la comunidad de otras personas; opiniones 

sobre empresas y productos; y también existe un intercambio de bienes entre personas con 

sitios de subastas como e-bay y sitios de trueque en donde las personas intercambian bienes 

sin necesidad de dinero (Tassabehji, 2003) 

 
Este modelo de negocio es aquel que propicia una interacción entre consumidores en donde 

uno de estos puede vender y comprar virtualmente cualquier bien o servicio sea usado o 

nuevo (Ahangari, 2013). Asimismo, sostiene que esta forma de negocio es la versión 

cibernética de las viejas casas de subastas, en donde solo se debe publicar un mensaje en el 

sitio, brindar detalles del producto, el precio esperado y esperar a que haya un cliente 

interesado en comprar (Khurana, 2013) 

 
Por otro lado, Obayi, Adebnajo y Nwaocha ya utilizan el término Marketplace para describir 

este tipo de comercio al igual que las subastas online. Además, sostiene que este tipo de e- 

commerce viene en, al menos, tres formas: subastas facilitadas por un portal, como por 

ejemplo eBay, el cual permite realizar ofertas en línea en tiempo real por artículos varios; 

sistemas de igual a igual como el modelo Napster, el cual involucraba los foros de chat; 

anuncios clasificados en sitios como clasificados, un mercado interactivo en línea donde los 

compradores y vendedores pueden negociar sobre un producto o servicio (Obayi, Adebanjo 

y Nwaocha, 2015). 

 
 

2.1.3 Beneficios del e-commerce 

 

 
Khurana sostiene que algunos de los beneficios del e-commerce incluyen los bajos costos, 

oportunidad de alcanzar a millones de personas, naturaleza interactiva, variedad de 

oportunidades, entre otros que dan como resultado muchos potenciales beneficios tanto para 

individuos como organizaciones (Khurana, 2013). Obayi, Adebanjo y Nwaocha piensan 

igual que Khurana, sin embargo, sostienen que hay un beneficio que es el más grande e 

importante de todos los mencionados el cual es permite que una empresa o individuo alcance 

un mercado global, atendiendo tanto las demandas tanto del mercado nacional como 
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internacional, ya que sus actividades comerciales no se encuentran restringidas por los 

límites geográficos (Obayi, Adebanjo y Nwaocha, 2015). De igual manera, Khurana agrega 

que con la ayuda el comercio electrónico, incluso las empresas pequeñas pueden acceder a 

un mercado global para vender y comprar. De igual manera, las restricciones de tiempo no 

existen, ya que estos portales están disponibles las 24 horas del día, incluyendo los 365 días 

del año (Khurana, 2013). Asimismo, los autores se encuentran de acuerdo en que estos 

beneficios afectan directamente a dos partes interesadas: las organizaciones y los 

consumidores (Khurana, 2013; Obayi, Adebanjo y Nwaocha, 2015) 

 
En cuanto a los beneficios para las organizaciones, Tassabehji, Khurana, Obayi, Adebanjo, 

Nwaocha sostienen que el comercio electrónico beneficia a las organizaciones en cuanto al 

mercado internacional, lo que solía ser un mercado físico único ubicado en un área 

determinada ahora es un mercado sin fronteras que incluye mercados nacionales como 

internacionales; ahorro de costos operacionales, el costo de crear, procesar, distribuir, 

almacenar información en papel ha disminuido; personalización masiva, la cual permite 

reducir inventarios y los gastos generales al facilitar la gestión de la cadena de suministros 

tipo “pull”, el cual se basa en la recopilación del pedido del cliente y luego la entrega a través 

de la fabricación JIT (just in time); no más restricciones de tiempo de 24 horas, las empresas 

pueden ser contactadas por o contactando con clientes o proveedores en cualquier momento 

(Tassabehji, 2003; Khurana, 2013; Obayi et al, 2015) 

 
En cuanto a los beneficios para los consumidores, Khurana y Tassabehji sostiene que el 

comercio electrónico beneficia a los consumidores al comprar o hacer transacciones ya que 

este comercio está disponible las 24 horas del día, todo el año desde casi cualquier parte del 

mundo. Asimismo, brinda al consumidor mayores opciones, y permite que este interactúe 

con otros consumidores para intercambiar opiniones y experiencia de compra. De igual 

manera, facilita la competencia entre marcas, lo que da como resultado descuentos en miles 

de productos y marcas (Tassabehji, 2003; Khurana, 2013). 

 
 

2.1.4 Desventajas del e-commerce 
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En cuanto a las desventajas o limitaciones del e-commerce, Khurana sostiene que se 

identifican tanto para consumidores como para organizaciones, por el contrario, Obayi, 

Adebanjo y Nwaocha sostienen que se dividen en limitaciones técnicas y en limitaciones no 

técnicas. 

 
En cuanto a Tassabehji y Khatana, ambos autores concuerdan en que las desventajas para 

las organizaciones son la falta de seguridad suficiente del sistema, confiabilidad, estándares 

y protocolos de comunicación, ya que hay numerosos informes de sitios web y bases de datos 

pirateadas, al igual que agujeros negros de seguridad en el software. Asimismo, también 

existen problemas con la compatibilidad de la tecnología más antigua y “más nueva”, esto 

quiere decir que en los sistemas empresariales más antiguos no pueden comunicarse con las 

infraestructuras basadas en la web y de internet, lo que conlleva a que algunas organizaciones 

que ejecutan dos sistemas independientes (antiguo y nuevo) no puedan compartir 

información y data (Tassabehji, 2003; Khurana, 2013). 

 
Por el lado del consumidor, el equipo de computación es necesario para que las personas 

participen de este nuevo mundo digital, lo cual se traduce en un costo de capital inicial para 

los clientes, al igual que se necesita conocimiento técnico básico para poder utilizar estos 

equipos y poder acceder a internet. De igual manera, existe una falta de confianza ya que no 

se ve al vendedor; asimismo, los clientes tampoco pueden sentir ni tocar los bienes que se 

venden en línea, lo genera más desconfianza aún. Por último, hay sectores que no se terminan 

de adaptar al comercio electrónico como lo son los productos como los alimentos, ya que las 

personas prefieren comprarlos directamente en la tienda (Khurana, 2013). 

 
En cuanto a las desventajas planteadas por Ahangari, estos concuerdan con Obayi, Adebanjo 

y Nwaocha en que estas se dividen en limitaciones técnicas y limitaciones no técnicas. Las 

primeras limitaciones técnicas son acerca de la infraestructura del portal web en donde se 

venden los productos. Estas contienen la falta de protocolos de seguridad, confiabilidad y 

comunicación, no hay suficiente ancho de banda de telecomunicaciones; además, es posible 

que algunos programas de e-commerce no encajen con algún hardware o pueden ser 

incompatibles con algunos sistemas operativos y otros componentes (Ahangari, 2013; 

Obayi, Adebanjo y Nwaocha, 2015). 
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2.2 Riesgo percibido 

2.2.1 Definición de riesgo percibido 

 

 
Dentro de los autores que hablan acerca de la definición de riesgo percibido, se pueden 

encontrar que varios de ellos coinciden en lo que predican. Este concepto fue usado por 

primera vez por Raymond Bauer en la década de los años sesenta, en donde sustenta que este 

concepto está basado en la idea de que cualquier actividad de compra involucra un riesgo 

para el consumidor. En este sentido, cualquier acción de compra por parte del buyer es 

probable que genere consecuencias que de alguna manera no podrá anticipar con certeza y 

podrían ser no gratas (Bauer, 1960). 

De igual manera, los autores Cox y Rich (1964) definieron el riesgo percibido como la 

naturaleza y cantidad de riesgo percibido por un consumidor al momento de contemplar una 

decisión de compra en particular, asimismo, este riesgo puede ver aprensivo al consumidor 

cuando no está seguros de que la compra lo ayudará a conseguir sus metas de compra. 

Asimismo, los autores afirman que antes de hacer una compra, el consumidor considera 

diferentes tipos de riesgos asociados con esa compra y que, a través del manejo de la 

información, de la compra, estos pueden lidiar con el riesgo como una estrategia importante 

para la reducción del mismo (Cox y Rich, 1964). 

 
 

Asimismo, con la aparición del internet este concepto volvió a surgir pero para ser conectado 

con el mundo digital. Es así como el riesgo percibido se empezó a asociar no solo con lo que 

se adquiere sino también con dónde o cómo es adquirido (Hisrich, 1972). No obstante, a 

pesar de los riesgos percibidos por los consumidor, estos no tenían reparo en comprar, por 

ejemplo, productos electrónicos online ya que no requieren de una inspección física por parte 

de ellos (Peterson, 1997). 

 
Asimismo, algunas investigaciones sugieren que el riesgo percibido o real existe debido a 

fallas tecnológicas (violaciones en el sistema) o errores humanos (errores en entrada de 

datos) (Tan, 1999). Cuanto más alto sea el riesgo percibido, el consumidor podría migrar de 

la plataforma online a un retail netamente físico para la compra del producto, mientras que 

si es menor el riesgo percibido, hay mayor probabilidad de que la compra se concrete de 

manera online (Tan, 1999). 
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Poco después, se empezó a vincular aún más el concepto con internet y Forsyth y Shi 

tuvieron el primer acercamiento definiendo el riesgo percibido en compras online como la 

expectativa subjetiva determinada de pérdida por un consumidor al contemplar una situación 

particular de compra online (Forsyth y Shi, 2003). 

 
En ese sentido, con el paso de los años este concepto no ha cambiado y esto se puede 

evidenciar con la definición de Schiffman, el cual sostiene que el riesgo percibido es la 

incertidumbre que el consumidor enfrenta cuando no puede predecir las consecuencias de 

una decisión de compra (Schiffman, 2007) 

 
A ellos se les sumaron Martin y Camarero, los cuales describir el riesgo percibido como el 

factor determinante que influye en la consideración de diferentes señales cuando los clientes 

expresan sus sentimientos hacia los sitios web online de abarrotes (Martin y Camarero, 

2008). 

 
 

2.2.2 Tipos de riesgos percibidos 

 
 

En lo que concierne a los tipos de riesgos percibidos, Peterson sostiene que, antes de comprar 

un producto, el consumidor siempre considera diversos riesgos asociados con la compra, los 

cuales son conocidos como riesgos percibidos o anticipados. Las investigaciones sugieren 

que los consumidores generalmente prefieren usar el comercio electrónico para comprar 

productos que no requieran inspección física, siendo este uno de los riesgos más importantes 

(Peterson, 1997). De acuerdo a lo anterior, los riesgos que son descritos con mayor 

frecuencia asociados con las compras en línea incluyen el riesgo financiero, el no tener la 

seguridad de contar con un sistema bancario seguro; el riesgo funcional, no saber si el 

producto tiene la misma calidad que se ve en pantalla; riesgo de conveniencia, no saber si 

entenderá el proceso de compra online; y por último, el riesgo de no entrega, no saber si el 

producto finalmente llegará a sus manos (Bhatnagar, 2000) 

 
Por otro lado se puede encontrar que Choi, Lee y Forsythe sugieren que son cinco tipos de 

riesgos: riesgo financiero, riesgo funcional, riesgo social, riesgo psicológico y riesgo físico 

(Choi y Lee, 2003; Forsythe, 2006). De igual manera, también se identificaron riesgos 
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percibidos adicionales en contextos de non-store shopping, es decir, en el medio online, 

como lo son el riesgo de pérdida de tiempo, riesgo de privacidad, riesgo de seguridad, riesgo 

de fuente, riesgo de transacción y riesgo de conveniencia (Choi y Lee, 2003; Forsythe, 2006). 

 
De acuerdo a lo anterior, distintos autores sugieren que las compras en línea generan un 

mayor riesgo de rendimiento de producto o riesgo funcional, además de riesgo financiero o 

transaccional, y riesgo de tiempo y/o conveniencia (Choi y Lee, 2003; Eggert, 2006; 

Forsythe, 2006). Estos riesgo se deben, de manera principal, a la incapacidad de evaluar 

directamente el producto o examinarlo físicamente, la incapacidad de interactuar con alguien 

real como el vendedor, la incertidumbre en el uso de la tarjeta de crédito online, la dificultad 

de estar en internet, el retraso del delivery y las políticas de retorno (Choi y Lee, 2003; 

Forsythe, 2006). 

 
De igual manera, la categoría que se ha considerado más compleja por la cantidad de riesgos 

percibidos por el consumidor es la categoría de prendas de vestir: riesgo funcional o de 

rendimiento, riesgo socio psicológico, riesgo de ciudadano de producto, riesgo de tiempo y 

riesgo financiero. Sin embargo, el riesgo que más es percibido en esta categoría es el 

funcional debido a la falta de experiencia directa con el producto y el hecho de no poder 

tocar o sentir las prendas que se venden online (Choi y Lee, 2003). 

 

2.2.2.1 Riesgo financiero 

 
 

El primer riesgo en el que los anteriores autores concuerdan es en el riesgo financiero. Este 

riesgo es la percepción de que una cierta cantidad de dinero puede ser perdida en el intento 

de compra de un producto y, a veces, que este no se encuentre en correcto funcionamiento 

(Ko, 2004). Asimismo, tiene una asociación negativa con el comportamiento de compra 

online y a veces disuade a los usuarios de internet de comprar online con frecuencia y de 

gastar grandes cantidades de dinero (Doolin, 2005), ya que pierden la interacción social, la 

experiencia de compra y la falta de capacidad para inspeccionar la mercancía antes de la 

compra; Doolin asegura también que pone a los usuarios en mayor riesgos de fraude por 

parte del tieda que en una tienda física (Doolin, 2005). 
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Dentro de este riesgo en el ámbito online se encuentra el phishing, en cual implica el engaño 

de los consumidores al pensar que están tratando con un minorista de buena reputación, 

cuando la verdad es que han sido manipulados para enviar información privada a un sistema 

operado por un ente malicioso (Jones, 2006). Asimismo, este riesgo pone al consumidor en 

riesgo de perder dinero a través del fraude de tarjetas de crédito, y este riesgo es percibido 

aún más en la compra de productos como hardware, software, CD y libros (Bhatnagar, 2006) 

 

2.2.2.2 Riesgo funcional 

 
 

En cuanto al riesgo funcional, este se define como la incertidumbre y las consecuencias de 

un producto que no funciona a un nivel esperado (Bruner, Hensel y James, 2002). Es riesgo 

se relaciona con el riesgo de que el producto no funcione como se espera, la mayoría de 

veces debido a la falta de evaluación del producto antes de la compra (Casos, 2005). De igual 

manera, el riesgo funcional es más alto para productos tecnológicamente complejos como 

electrónica, hardware o software, productos relacionados con el ego como gafas de sol y 

para gastos con cantidades de dinero más altas; también es alta para la comida, ya que uno 

debe sentirla y tocarla para determinar la frescura (Bhatnagar, 2006). 

 
En cuanto a las compras online, los consumidores formulan el conocimiento del producto y 

las decisiones de compra a través de la experiencia virtual del producto, que implica 

activamente evaluar los atributos del producto (Li, 2001). Asimismo, la incertidumbre sobre 

los atributos del producto puede llevar a los consumidores online a buscar más información 

a través de la experiencia virtual del producto para reducir el riesgo de rendimiento del 

producto (Li, 2001). 

 

2.2.2.3 Riesgo psicológico 

 
 

En cuanto al riesgo psicológico, este es la percepción de que un producto defectuoso puede 

causar un efecto negativo en la tranquilidad del consumidor (Ko, 2004). A diferencia de Ko, 

Lim sostiene que el riesgo psicológico percibido se refiere al estrés mental que sufren los 

consumidores debido a su comportamiento de compra online (Lim, 2005), mas no lo 

involucra con el producto directamente como lo hace Ko. 
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Lim sostiene que es probable que los consumidores sufran estrés mental si sus computadoras 

fallan y no pueden finalizar la transacción; se sentirán estresados si los productos ordenados 

no llegan a tiempo, o no llegan en absoluto. De manera similar, si los consumidores perciben 

una pérdida de tiempo en las compras en línea, la percepción del riesgo puede deberse a un 

tiempo de carga más lento o un tiempo de respuesta lento de parte del proveedor. Además, 

incluye el tiempo que los consumidores tengan que dedicar a devolver los productos 

defectuosos (Lim, 2005) 

 

2.2.2.4 Riesgo de tiempo 

 
 

En cuanto al riesgo de tiempo, este es la percepción de que el tiempo, la comodidad o el 

esfuerzo pueden desperdiciarse cuando un producto comprado se tiene que reparar o 

reemplazar (Ko, 2004). De igual manera Forsythe lo define como la pérdida de tiempo y las 

molestias que enfrenta el consumidor al navegar para realizar un pedido y encontrar sitios 

web adecuados o pérdida de tiempo debido a la baja velocidad de descarga de las mismas 

plataformas (Forsythe, 2006) 

 
De esta manera, los temores de posibles retrasos en la entrega de artículos comprados en la 

tienda online son una preocupación para algunos consumidores. Esta pérdida de tiempo se 

relaciona con el tiempo perdido en la devolución y el intercambio de productos que no 

cumplen con las expectativas o los criterios deseados, o también que han sido entregados y 

no coinciden con las especificaciones que se habían descrito a la hora de comprar el producto 

online (Dan, 2007). Asimismo, este riesgo se asocia con la demora de la entrega debido a 

diversas circunstancias; el courier no entregará dentro del plazo acordado, o los 

consumidores temen que los productos se dañen cuando se manejan y transportan, o que no 

haya un embalaje y manejo adecuados durante el transporte (Claudia, 2012) 

 

2.3 Dimensiones del riesgo funcional percibido 

 
 

Con respecto a las dimensiones del riesgo funcional percibido, Yu, Lee y Damhorst (2012) 

sostienen que existen tres factores del riesgo percibido funcional: riesgo visual, riesgo táctil 

y riesgo de juicio. El primero es percibido por el consumidor cuando evalúa atributos 

visuales sobre un producto como el estilo, material, color, detalles y coordinación; el 
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segundo es percibido al evaluar atributos táctiles como el peso y el poder tocar o sentir el 

producto en sí; y el tercero es percibido por el consumidor cuando se evalúan los atributos 

de juicio como el cómo se adecua al cuerpo de la persona que lo compró, comodidad de la 

prenda y la apariencia o cómo se ve puesto en el consumidor. 

 
Por otro lado, Suresh y Shashikala sostienen que existen dos dimensiones en cuanto al riesgo 

funcional percibido: el producto no concuerda con el visto en la web y el desempeño del 

producto no es el esperado (Suresh y Shashikala, 2011). Por otro lado, Santana y Loureiro 

señalaron que son más las dimensiones que se encuentra en el riesgo funcional, los cuales 

son: no poder examinar el producto, la talla es un problema en cuanto a ropa, no hay 

probadores de ropa online, no se pueden tocar o sentir los productos, se debe pagar por el 

envío y se debe esperar para tener el producto (Santana y Loureiro, 2010) 

 
Teniendo en cuenta lo sostenido por los autores en párrafos anteriores, en lo que respecta a 

esta investigación se tomará en cuenta el modelo de Yu (2014) de las tres dimensiones del 

riesgo funcional percibido: riesgo visual, riesgo táctil y riesgo de juicio. Asimismo, dicho 

riesgo funcional se ubica en la última etapa del proceso de decisión de compra: la post 

compra, ya que para uno sentir dicho riesgo, debe haber tenido una mala experiencia o contar 

con experiencias de personas externas con respecto a la recepción de algunos productos que 

no cumplieron sus expectativas. 

 

2.3.1 Dimensión visual y sus elementos 

 
 

Con respecto a la dimensión visual, esta se refiere a la parte, como su nombre lo dice, visual 

de la prenda, es decir, todo aquello que puede ser percibido con los ojos al momento de ver 

una prenda (Yu, 2014). De esta manera, esta dimensión comprende el estilo, es decir, si es 

casual o elegante; la tela, si es de algodón, sintético o poliéster; el color y estampado; el 

detalle, si posee algún detalle en especial; y por último, la coordinación, la cual se refiere a 

la coordinación del color con los detalles y con los otros elementos visuales (Yu, 2014). 

 
Asimismo, en algunas investigaciones se encontró que la simulación visual a través de 

gráficos 2D y 3D, zoom y rotación desde diferentes ángulos permite a los consumidores 
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inspeccionar visualmente un producto en busca de color, patrón, diseño, textura y forma (Li, 

2015) 

 

2.3.2 Dimensión táctil y sus elementos 

 
 

Yu sostiene que la dimensión táctil comprende el poder tocar y sentir la prenda y el peso de 

la misma (Yu, 2014). De acuerdo a esto, Citrim evidencia que la necesidad de información 

táctil para realizar evaluaciones de productos juega un papel importante en la determinación 

de la elección de un medio de compra para algunos grupos de clientes. Asimismo, las 

categorías de productos que se ven más afectados por esta dimensión, como la moda, son 

aquellos que requieren más información táctil más allá de señales visuales (Citrim et al., 

2003) 

 
De igual manera, McCabe y Nowlis están de acuerdo con Citrim al decir que percibir objetos 

como la ropa, el sentido del tacto desempeña el papel principal (McCabe y Nowlis, 2003). 

Asimismo, en el ámbito virtual los atributos táctiles, como el tacto y la sensación, son 

difíciles de simular en la experiencia de producción virtual, lo que hace que los consumidores 

no se sientan confiados acerca de los juicios de productos de prendas de vestir durante las 

compras en línea (Yu, Lee y Damhorst, 2012). 

 

2.3.3 Dimensión de juicio y sus elementos 

 
 

Con respecto a la dimensión de juicio, esta compre lo que es el ajuste de la prenda al cuerpo 

del consumidor, la comodidad de la prenda y la apariencia de la misma en el cuerpo del 

consumidor (Yu, 2014). De acuerdo a esto, Eckman sostiene que con respecto a la compra 

de prendas, la estética y la prueba son criterios importantes durante la toma de decisiones de 

compra de prendas de vestir (Eckman, Damhorst y Kadolph, 2005) 

 
Asimismo, Eckman sostiene que los atributos de prueba de las prendas de vestir permiten 

evaluar el ajuste o los juicios de cómo una prenda se adapta a la forma del cuerpo del 

consumidor, la comodidad o cómo la prenda y el material se sienten para el consumidor, y 

el aspecto o la apariencia de la prenda (Eckman, Damhorst y Kadolph, 2005). 
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2.4 Proceso de decisión de compra online 

 
 

Según Akers, el modelo de proceso de compra más popular es el conocido como EBM el 

cual involucra cinco etapas: reconocimiento de necesidad, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas, decisión de compra y conducta post-compra ( Engel et al., 

1995). No obstante, Chen encuentra que el internet solo afecta en gran escala a la etapa de 

búsqueda de información y evaluación de alternativas (2002) 

 
Asimismo, Tero y Yeong sugieren que una de las ventajas del modelo EBM es su generalidad 

y su aplicabilidad a una amplia gama de situaciones. También es coherente en su 

presentación del comportamiento del consumidor e introduce específicamente la memoria, 

el procesamiento de la información y la consideración de resultados de compra tanto 

positivos como negativos, que pueden no ser considerados explícitamente en otros modelos 

(Teo y Yeong, 2003) 

 
De esta manera el proceso comienza con la estimulación de una necesidad en la que el 

consumidor se enfrenta a un desequilibrio, que puede ser lo suficientemente grande como 

para estimular la búsqueda. Después de identificar la necesidad, el consumidor busca 

información sobre las diversas alternativas disponibles para satisfacer la necesidad. La 

búsqueda de información del consumidor eventualmente generará un conjunto de 

alternativas preferidas. Es así como utilizará la información almacenada en la memoria y 

aquellos obtenidos de otros lugares dentro de un conjunto de criterios, y estos ayudarán al 

consumidor a evaluar y comparar alternativas. La evaluación posterior a la compra se lleva 

a cabo con el fin de ayudar a la futura toma de decisiones. Una buena experiencia con una 

marca proporcionará información que puede llevar al cliente a esa marca cuando se compre 

un producto similar. La insatisfacción puede resultar en una disonancia posterior a la compra 

(Haubl y Trifts, 2003). 

 

 
 

Por otro lado, la identificación del comportamiento en línea de los consumidores modernos 

se ha convertido en algo importante, ya que el comercio electrónico Business-to-Customer 

(B2C) se ha convertido gradualmente en un canal popular en las elecciones de los 

consumidores  (Koch,  2008).  Asimismo,  cada  vez  más  consumidores   adoptan  canales 
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alternativos como Internet para realizar compras; por lo tanto, los vendedores se ven 

obligados en cierta medida a aceptar la tendencia de compra multicanal y, en este entorno 

de marketing multicanal, aunque los consumidores pueden realizar una búsqueda y 

evaluación exhaustivas en línea, no resulta directamente en una compra en línea (Rosero y 

Montalvo, 2015) 

 
Asimismo, Rosero y Montalvo sostienen que no importa el tipo de comprador que sea, los 

consumidores compartir un proceso de toma de decisiones similar al offline: primero 

intentan buscar información lo más específica posible y luego evaluar qué comprar y dónde 

comprarlo. De igual manera, los detalles de compra, como el tipo de producto, cantidad de 

compra y la selección del canal en donde se dará la compra, se determinará en el último 

momento antes de la compra real, ya que en el ámbito virtual la compra demora un poco 

más; por lo tanto, la distinción entre los consumidores en línea y los consumidores 

tradicionales es bastante vaga, es decir, es mínima (Rosero y Montalvo, 2015) 

 

2.5 Plataformas Marketplace 

2.5.1 Definición de plataformas Marketplace 

 
 

La primera definición encontrada fue la de Bakos (1998), el cual sostiene que un 

Marketplace es un mercado electrónico que, a través del uso de la tecnología de la 

información, hace coincidir a compradores y vendedores a fin de facilitar transacciones, 

proporcionar infraestructura, información agregada de productos y proporcionar 

adquisiciones y experiencia específica de la industria; asimismo, los participantes de este 

mercado electrónico pueden incluir: compradores, vendedores, proveedores de tecnología e 

inversores (Bakos, 1998) 

 
Asimismo, Hall define primero lo que es un mercado, sea electrónico u otro tipo, sosteniendo 

que este tiene tres funciones principales: junta a vendedores con compradores; facilita el 

intercambio de información, bienes, servicios, y pagos asociados con transacciones de 

mercado; y por último, provee una infraestructura institucional, como un marco legal y 

regulatorio que permita el funcionamiento eficiente del mercado (Hall, 2006). De acuerdo a 

lo anterior, Hall sostiene que los electronic marketplaces es un mercado electrónico en donde 

vendedores y compradores intercambian bienes y servicios por dinero; estos marketplaces 
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han traído consigo ciertas ventajas como mayor riqueza de información, menores costos de 

búsqueda de información para compradores, disminución de asimetría de información entre 

vendedores y compradores, mayor separación temporal entre el tiempo de compra y el 

tiempo de posesión, mayor proximidad temporal entre el momento de la compra y el tiempo 

de posesión, y capacidad de compradores y vendedores para estar en diferentes lugares (Hall, 

2006) 

 

2.5.2 Tipos de plataformas Marketplace 

 
 

De acuerdo a Hall, existen tres tipos de marketplaces: privado, público y portal de 

información. El primero es un mercados online que pertenecen a una sola compañía, puede 

ser sell-side o buy-side marketplaces. El sell side e-marketplaces es un un e-marketplace 

privado en donde una compañía vende productos estándar o personalizados a compañías 

calificadas y, por otro lado, el buy side e-marketplace es un e-marketplace privado en donde 

una compañía realiza compras de proveedores invitados. El segundo es un B2B 

marketplaces, usualmente manejado por un tercero que incluye varios vendedores y varios 

compradores, también conocidos como intercambios; el tercero es un punto de acceso a 

través de un portal web a información de negocios dentro o fuera de una organización (Hall, 

2006). 

 

2.6 Planteamiento del problema 

 
 

En cuanto al vacío de la investigación, se ha identificado que no existe información acerca 

de cuál es la dimensión más importante en la decisión de compra de un consumidor en una 

plataforma Marketplace; asimismo, no se profundiza en una jerarquía de las tres dimensiones 

planteadas por Yu en el anterior estudio descrito, con respecto a la consumidora mujer de 

30-45 años en una marketplace al comprar prendas de vestir. 

 
Existe una clara problemática en las compras de prendas de vestir en mujeres mayores a la 

generación Millenial por, básicamente, un tema de desconfianza en la compra online de esta 

categoría y en la plataforma respectiva. Esto se debe a alguna experiencia pasada o 

experiencias externas (boca a boca), trayendo como consecuencia que la penetración de 

compras por internet en esta categoría y en este segmento no crezca por el riesgo ya 



32  

mencionado y las dimensiones que este abarca, ya que, de acuerdo al segmento, las 

dimensiones pueden estar jerarquizadas de manera diferente, lo que hace que las plataformas 

busquen entender cuál de estas dimensiones es más importante para su segmento y generar 

soluciones alrededor de esta dimensión. 

 
Es por ello que el objetivo de la presente investigación es comprender ¿Cuál es la dimensión 

del riesgo funcional percibido que más impacto tiene en la decisión de compra de prendas 

de vestir para mujeres en plataformas Marketplace en mujeres de 30 a 45 años del NSE B de 

la zona 7 de Lima Metropolitana? 

 

2.7 Objetivos 

 
 

General 

 
 

Determinar cuál es la dimensión del riesgo funcional más importante en el proceso de 

decisión de compra de prendas de vestir para mujeres en plataformas de comercio electrónico 

Marketplace en mujeres de 30 a 45 años del NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 
Específicos 

 
 

 Determinar la dimension del riesgo funcional más importante de acuerdo a grupos 

de edad estudiados 

 Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional percibido de acuerdo a grupos de 

edad estudiados 

 Determinar los elementos más importantes de la dimensión más importante del riesgo 

funcional en el público estudiado 

 Determinar qué otra dimensión está directamente relacionada con la decisión de 

compra online en el público objetivo 

 Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional en el proceso de compra online en 

el público estudiado 

 Descubrir que desarrollan las plataformas Marketplace para minimizar el riesgo 

funcional percibido en el público estudiadoi 
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2.8 Hipótesis 

 
 

“Los resultados de nuestro estudio proporcionan evidencia preliminar que sugiere que la 

necesidad de información táctil para realizar evaluaciones de productos juega un papel 

importante en la determinación de la elección de un medio de compra para algunos grupos de 

clientes. Además, los tipos de productos que se ven más afectados por esta característica del 

consumidor, como la moda, son aquellos que requieren más información táctil o sensorial más 

allá de las señales visuales o auditivas” (Citrim, Stem, Spangenberg y Clark 2003). 

 
“Al percibir objetos materiales, como la ropa, el sentido del tacto desempeña el papel 

principal. Por lo tanto, en un entorno remoto, los consumidores que compran ciertos tipos de 

mercancías deben confiar en el sentido de la visión, aunque la modalidad principal sea el 

toque” (McCabe y Nowlis, 2003). 

 

H1: Las dimensión táctil del riesgo funcional es la más importante en el proceso de decisión 

de compra de prendas de vestir para mujeres en plataformas de comercio electrónico 

Marketplace Amazon y Aliexpress en mujeres de 31 a 35 años del NSE B de la zona 7 de 

Lima Metropolitana 

 

 
3 CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

 
 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, ya 

que se trabajará con dos públicos, que requieren enfoques distintos. En ese sentido, el público 

primario, por ser la materia principal de este estudio, requiere de un análisis más profundo 

por lo que se recurrirá al enfoque cualitativo y cuantitativo; y, por otro lado, el público 

objetivo secundario, es decir, los expertos solo requieren de un análisis cualitativo. 

 
El análisis cualitativo de la investigación se caracteriza por concentrar descripciones 

detalladas de situaciones de todo tipo; y por explorar los fenómenos a profundidad, no se 

fundamenta en la estadística y se evidencia en un ambiente natural, es decir, en el día a día 

(Hernández Sampieri 2010). Teniendo en cuenta lo anterior, se delimitaron dos públicos 

objetivos: el primario, que comprende a mujeres de 30 a 35 años del NSE B de la zona 7 de 
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Lima Metropolitana, y el secundario, que involucra a expertos en la categoría plataformas 

de comercio electrónico internacionales Marketplace y riesgos percibidos. 

 
En cuanto al público objetivo primario, la investigación es de tipo correlacional, ya que 

busca especificar características de las dimensiones del riesgo funcional percibido, además 

de establecer cómo estas influyen en el proceso de decisión de compra (Hernández Sampieri, 

2010). Asimismo, el diseño de la investigación será no experimental, ya que se realizará sin 

la manipulación de las variables mencionadas y se observará el fenómeno en su ambiente 

natural; de igual manera, el tipo de muestra elegido es el homogéneo, ya que las personas 

involucradas tienen un mismo perfil o características similares. Asimismo, se utilizará el tipo 

de muestra probabilística ya que todos los elementos de la muestra tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri, 2010). 

 
En cuanto al público objetivo secundario, la investigación posee las mismas características, 

a excepción de que el muestreo para esta parte de la investigación tiene un propósito 

definido, y, por lo tanto, se utilizará en la investigación un muestreo no probabilístico que 

requiere necesariamente la opinión de expertos en el tema. Esta muestra de expertos 

usualmente se utiliza para generar hipótesis más precisas. 

 
En cuanto al análisis cuantitativo de la investigación, esta se caracteriza por comprobar las 

hipótesis planteadas en el estudio con base en el análisis estadístico de datos (Hernández 

Sampieri, 2010). Teniendo en cuenta lo anterior, el público objetivo primario será el mismo 

trabajado en el análisis cualitativo, con la intención de conocer a profundidad el 

comportamiento de las mujeres de 30 a 35 años del NSE B de la zona 7 de Lima 

Metropolitana con respecto a las variables que se buscan evaluar en este estudio. 

 
En cuanto al público mencionado, al igual que la metodología cualitativa, la investigación 

cuantitativa será de tipo descriptivo-correlacional, y el diseño de la investigación será no 

experimental, ya que se realizará sin la manipulación de las variables mencionadas. El tipo 

de muestra escogido es el homogéneo, ya que las personas involucradas tienen un mismo 

perfil o características similares. El propósito de esta es resaltar situaciones o procesos en un 

grupo social determinado. Asimismo, se utilizará el tipo de muestra probabilística ya que 

todos los elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández 
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Sampieri 2010). Para esta parte de la investigación, se realizarán encuestas, ya que es una 

herramienta que permite medir una o más variables cuantitativamente. 

 
FIGURA 1. DIAGRAMA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

3.2 Público Objetivo del estudio 

3.2.1 Primario 

 
 

Para lograr los objetivos de la presente investigación se recolectará información de mujeres 

de 31 a 35 años del NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana, La Molina, Surco, San Borja, 

San Isidro y Miraflores, el cual seguirá un proceso como se observa en la Figura 2. 

 
De acuerdo a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 

son 10’295,249 los habitantes de Lima Metropolitana, de los que el 23,4% pertenecen al 

nivel socioeconómico B (2’409,089 personas); de ellos se desprende que el 15% se 
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encuentran establecidos en la zona 7 (La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores), 

es decir, son 361,364 los residentes de la zona anteriormente mencionada. 

 
De la última cifra, según APEIM (2018), el 52.7% de los residentes de la zona 7 que 

pertenecen al nivel socioeconómico B son mujeres (191,439); y de este segmento el 6.5% 

tienen entre 31 y 35 años. 

 
Son 12,379 las mujeres de 31 a 35 años del nivel socioeconómico B de la zona 7 de Lima 

Metropolitana 

 
FIGURA 2. PROCESO DE SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
 

Fuente: APEIM, 2018. Elaboración: Propia 

 

 

 
Por otro lado, estas mujeres se encuentran en la generación Millenial según la investigadora 

de mercados Nielsen (2015). Esta investigadora sostiene que la mayor aspiración de esta 

generación es la de estar en forma y saludable, seguida de hacer dinero; asimismo, su fuente 

preferida para buscar noticias es el internet. Por otra parte, entre sus actividades preferidas 

en tiempo libre se encuentra ver tv, seguido de conectar con amigos/familia, resaltando su 

uso de internet y redes sociales. De acuerdo con Nielsen, del 100% de encuestados, solo el 

13% considera el tener hijos como una prioridad, es por esto que prefieren tener el tiempo 

libre y dinero enfocados en ellos. 
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De igual manera, según Arellano Marketing (2018), estas mujeres se encuentran en el estilo 

de vida “los sofisticados”: 

 
Se caracterizan por tener un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernos, 

educados y valoran en gran escala la imagen personal. Son innovadores en el consumo, y 

también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su status, siguen la moda (…) En 

su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población (Arellano Marketing, 2018). 

 
Asimismo, son personas abiertas al mundo y a la globalización, que disfrutan sus ganancias, 

son liberales en ideas y actitudes, y tienen un alto interés en la adquisición de bienes y 

riqueza. De igual manera, leen páginas de internet para mantenerse actualizados y disfrutan 

hacer shopping: les gusta comprar y mostrar lo que han comprado para sentirse deseados por 

los demás. 

 
Se puede evidenciar también que la modernidad es su paradigma, ya que les atraen productos 

innovadores y los nuevos medios de comunicación y compra. Estos son los peruanos que 

más le prestan atención a su arreglo personal y la moda en el vestir. 

 

3.2.2 Secundario 

 
 

En cuanto al público objetivo secundario, estos se dividieron dentro de dos categorías 

importantes para esta investigación: Plataformas electrónicas internacionales Marketplace y 

Riesgos percibidos. De acuerdo con lo anterior, este público comprendería expertos en los 

temas antes mencionados por lo que deben cumplir con un perfil determinado para poder 

calificar para esta entrevista. Siguiendo con lo anterior, estos expertos deben tener 

conocimientos en marketing, comportamiento del consumidor y marketing digital para 

encajar con el tipo de respuesta requerido para esta investigación. En este sentido, se buscó 

el tiempo de tres expertos los cuales serán mencionados a continuación. 

 
El primer experto es Pamela Flores la cual es la Country Manager de Mercado Libre en Perú, 

es decir, ve todo con respecto a la plataforma y el consumer journey dentro de ella. De esta 

manera, se conseguirá conocer un poco más sobre el consumidor peruano frente a este tipo 

de plataformas en la categoría prendas de vestir. Asimismo, se consideró pertinente incluir 
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a Giuliana Velit, la cual es Jefe de Consumer Service en Linio Perú, otra plataforma 

marketplace muy importante en el país. Por último, se consideró a Juan Manuel Fernández, 

el cual es Gerente General en Neo (Consultora de estrategia digital) el cual fue Gerente 

General de Linio Perú, siendo su experiencia un gran aporte a esta investigación. 

 

3.3 Enfoque cualitativo 

3.3.1 Instrumentos 

3.3.1.1 Entrevistas a profundidad 

 
 

Se realizarán entrevistas a profundidad a expertos en el enfoque cualitativo ya que es un 

instrumento que consiste en una entrevista semiestructurada, es decir, que consta de una 

estructura sin embargo en el camino pueden surgir nuevas interrogantes a ser resueltas por 

el entrevistado. 

 

 
3.3.1.1.1 Objetivos 

 
 

El objetivo de estas entrevistas a expertos es poder profundizar en los conocimientos que 

pueden brindar a esta investigación, es decir, que se puedan explayar, ya que, a diferencia 

del cuestionario y de las preguntas cerradas, en la entrevista las preguntas permiten que se 

entable una conversación en donde puedan surgir datos interesantes y relevantes para el 

trabajo de investigación y, a su vez, estos den sus sinceras opiniones y recomendaciones en 

cuanto al tema. 

 

3.3.1.1.2 Procedimientos 

 
 

Para el propósito de esta investigación se realizarán entrevistas a expertos del campo de 

plataformas marketplace y comercio electrónico en general que puedan brindar sus opiniones 

y experiencias en este rubro al igual que conocimientos sobre el público objetivo a estudiarse 

en esta investigación: mujeres de 30-45 años del NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Para estas entrevistas se realizó una guía de preguntas semiestructurada con módulos 

específicos que abordan cada parte relevante para esta investigación 2. 
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3.3.1.2 Focus Group 

 

 
Se realizarán focus group al público objtivo primario en el enfoque cualitativo ya que es un 

instrumento que consiste en recuperar información mediante la interacción del target con sus 

pares, ya que esto permite que se pierda el miedo rápido y surjan experiencias que asi no 

más no se recuerdan, y el juntar 8 personas hace que esto se elimine. 

 

 
3.3.1.2.1 Objetivos 

 
 

El objetivo de lo Focus Group es poder juntar a varias personas con similares características, 

en este caso, el que haya comprado mínimo una vez prendas de vestir en plataformas 

marketplace y hayan tenido malas experiencias para que puedan discutir sobre esto y el 

investigador pueda cruzar estos diferentes puntos de vista de la situación y sacar una 

conclusión con respecto a este público y por último, proponer una solución para el problema 

que estan teniendo los participantes. 

 

3.3.1.2.2 Procedimientos 

 
 

Para el propósito de esta investigación se realizará dos Focus Group con mujeres de 30-45 

años del NSE B que hayan realizado comprado por lo menos una vez alguna prenda de vestir 

en una plataforma Marketplace. Estos focus estarán integrados por 8 personas y serán 

moderado por una persona que no tenga relación alguna con los entrevistados con la finalidad 

de obtener una sesión verídica. Para esto se realizó una guía de preguntas con módulos 

específicos que abordan cada parte de esta investigación 3. 

3.4 Enfoque cuantitativo 

3.4.1 Instrumento 

 
 

Para la recolección de datos se debe partir de una fuente para poder recolectar los mismos, 

asimismo, donde se encuentran, que método e instrumento se utilizará. De esta manera, la 
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fuente de la que se obtendrán datos serán las mujeres de 30-45 años que han realizado 

compras de prendas de vestir por lo menos una vez en una plataforma Marketplace que se 

encuentren en la zona 7 de Lima Metropolitana. Esta zona comprende los distritos: La 

Molina, Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro. 

La herramienta de recolección de datos a utilizarse será la encuesta online, la cual será una 

herramienta mucho más fácil tanto para el encuestador como las encuestadas, ya que se 

pueden responder sin rango de horario o en una locación específica. De acuerdo con lo 

anterior, Hernández Sampieri (2014) sostiene que este instrumento de medición online tiene 

la ventaja de que los datos se capturan y automáticamente se agregan a la base de datos, y 

de esta manera se puede realizar un corte y efectuar cualquier tipo de análisis; además, el 

coste se de reducido ya que es netamente digital y se evita el uso de páginas impresas. 

En cuanto al lugar donde se realizará la recolección, ya que el cuestionario es virtual será 

más practico y fácil para las encuestadas poder contestar las preguntas, ya que lo pueden 

hacer desde la comodidad de su casa, trabajo, lugar de estudio, etc. Se tendrá en cuenta la 

cantidad de preguntas, ya que, si son demasiadas, la encuestada perderá el interés y ya no 

habrá sinceridad en las respuestas, si no buscar la rapidez y contestar lo primero. 

Las preguntas del instrumento a utilizar, es decir, la encuesta, serán cerradas, es decir, el 

encuestado no tendrá opción a salirse del margen, lo que facilitará la codificación, análisis e 

interpretación de los datos que fueron recolectados. 

 

 
3.4.2 Diseño del instrumento 

 

 
En cuanto al diseño del instrumento, como se mencionó con anterioridad este formulario o 

encuesta será online. Este tipo de encuesta tiene muchas ventajas como el bajo coste que esta 

implica, ya que no se incurre en gastos de material como impresión en hojas de papel y 

lápices, además de movilidad para la persona que realizará la encuesta hasta el punto en 

donde se recolectarán los datos. Además, las personas puedes utilizar el tiempo que les 

parezca mejor para responder la encuesta, es decir, algunas personas se toman mas tiempo 

en leer mientras otras son mas rápidas, por lo que esta encuesta se puede llevar a su tiempo. 
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De igual manera, este cuestionario solo constará de preguntas cerradas par evitar que el 

encuestado agregue otras opciones y dificulte más el proceso de análisis. Las preguntas a 

utilizar serán las de opción múltiple con opción a una sola respuesta (Hernández Sampieri 

2014), siendo las de la escala de Likert las mas significantes en la encuesta. Este tipo de 

escala consiste en un “conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante 

los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra” (Hernádez Sampieri, 

2014). Se utilizará la escala de Likert ya que las preguntas de investigación son más 

cualitativas que cuantitativas y esta es una manera de poder tener un indicador más puntual 

que facilite la obtención de resultados. 

Asimismo, como preguntas de carácter obligatorio se tendrán las preguntas filtro, es decir, 

aquellas que permitirán, como lo dice la palabra, filtrar y seleccionar realmente a las personas 

con las características seleccionadas para la investigación. Estas preguntas suelen girar en 

torno a la edad y lugar de residencia, en su mayoría; no obstante, para esta investigación se 

van a incluir otras preguntas filtro como la frecuencia de compra online de prendas de vestir 

en plataformas marketplaces. Asimismo, se tendrá que realizar la encuesta con términos 

familiares y comunes para lo encuestados para evitar confusiones a la hora de responder, ya 

que no habrá alguien con el encuestado para explicarle términos que este no conozca. De 

igual manera, se precodificarán las respuestas para que así el análisis estadístico sea más 

fácil de realizar. 

 

 
3.4.3 Población y muestra 

 
 

Con respecto al establecimiento de la muestra en el análisis cuantitativo, como ya se 

mencionó esta será no probabilístico, ya que hay una misma posibilidad de elección para 

todos los miembros de la población. Asimismo, se utilizará la fórmula de cálculo de 

población finita, ya que se cuenta con la población a estudiarse, la cual se determinó en la 

descripción del público objetivo en base a APEIM (2018) 

 
 Población (N): 12, 379 

 Nivel de confianza (Z): 1,96 

 Probabilidad de éxito (p): 50% 

 Probabilidad de fracaso (q): 50% 
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 Precisión (d): 5% 

 
 

n= 12,379*1,962*0,5*0,50.52*12,379-1+1,962*0,5*0,5 

n=372,62  373 

De esta manera, la fórmula de población conocida da una muestra de 373 personas, las cuales 

tendrán representan una muestra significativa de la población, las cuales contribuirán a 

resolver la pregunta e hipótesis que plantea esta investigación. 

 

 
4 CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

4.1 Análisis Focus Group 

 
 

 Perfil de consumidor 

 

Los grupos a los cuales se les realizó el focus group hacían un gran uso de internet, sobre 

todo las mujeres de 30-39 años, ya que tienen mas conocimiento de las redes e internet en 

general. De acuerdo con esto, comentaron que en sus tiempos libres utilizaban bastante el 

celular para ver redes específicamente, como Facebook e Instagram en algunos casos. En el 

caso de las mujeres de 40-45 años netamente utilizaban Facebook y un tiempo aprox al día 

de 2-3 horas, dependiendo de cuanto tiempo libre tengan. 

 
El primer grupo comentó que entrar a internet es necesario para su día, y que la actividad 

principal que realizan en internet es chatear, informarse y comprar. Patricia comentó “me 

gusta entrar a la página de Saga o Ripley a ver que hay de nuevo, un par de veces he 

comprado y otras no porque había algo que no me convencía”. Por otro lado, en el segundo 

grupo, Claudia acomentó “Yo entro a la página de El Comercio a informarme, me encanta y 

también veo páginas web (de compra) que me salen en Facebook, me gusta ver que hay de 

nuevo en las tiendas”. 

 
 E-commerce y plataformas Marketplace 
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En cuanto al siguiente módulo, Tania, del primer grupo, sostuvo que le gustaba bastante 

comprar por internet y que le llamaba la atención, sin embargo, muchas veces no lograba 

concretar la compra, es decir, dejaba el item en el carrito de compras. Las chicas de este 

grupo comentaban que les gustaba comprar, pero desde una computadora, es decir, una 

página web, no les gustaba mucho comprar desde aplicación porque les parece incómodo, 

esto en cuanto a categorías como ropa, tecnología, etc. Comentaron que para delivery de 

comida, entre otras cosas, utilizaban aplicaciones como Uber Eats y Glovo, ya que estas no 

cuentan con página web, por lo que solo les quedaba pedir por la aplicación. 

 
En cuanto a las chicas del segundo grupo, de 40-45 años, comentaron que les gusta comprar 

vía internet pero que a veces sus hijos las ayudaban o algún sobrino ya que no entendían 

mucho la mecánica a veces, “algunas páginas son más fáciles de entender que otras” dijo 

Lourdes. Generalmente compran en páginas de fuera, especialmente de Estados Unidos 

porque “es otra cosa, la calidad es mil veces mejor y además hay mas variedad en diseños, 

modelos y todo tipo de precio, es bacán para pasar el rato, me puedo quedar horas buscando 

cosas”, un ejemplo de esto es Amazon, Aliexpress y Wish. 

 
Asimismo, ambos grupos coincidieron en las categorías que prefieren comprar en internet 

las cuales oscilan entre prendas de vestir, electrodomésticos, tecnología y en el grupo de 30- 

40 comentaron que les gusta comprar ropa para sus hijos pequeños y bebés, al igual que 

juguetes. Sostienen que les gusta comprar este tipo de categorías, por ejemplo, como niños 

y juguetes ya que “es super sencillo porque es mucho más fácil medir a tu hijo y ya sabes 

mas o menos que le queda, y en cuanto a los juguetes super sencillo por el juguete sabes que 

es el que le gusta y ya, lo compras” dijo Lizeica. En cuanto a las demás categorías, sostienen 

que les gusta comprar ropa en plataformas ya conocidas por el hecho de que ya han comprado 

prendas anteriormente y saben su talla o van a la tienda se la prueban y después la compran 

online porque les sale mas barato. Asimismo, sostienen que la categoría que es más fácil de 

comprar es la de tecnología y electrodomésticos, por que generalmente “uno ya sabe lo que 

va a comprar, no hay mayor ciencia en el asunto, ahí lees las especificaciones” sostuvo 

Patricia. 

 
Por otro lado, con respecto a las plataformas marketplace, el primer grupo sostiene que las 

plataformas que prefieren para realizar compras online son linio y mercado libre, ya que 
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sienten que les dan la confianza para poder realizar la compra y que no haya posibilidad de 

estafa o algo parecido. Asimismo, en cuanto a plataformas e-commerce 4 personas sostienen 

que la plataforma de Adidas “es la más completa de todas, siento que me dan seguridad, 

puedo ver los productos desde todos los ángulos, en todas las formas, no sé, me encanta” 

comentó Mónica y Rossana sostuvo “pienso igual, siento que puedo trackear los productos 

desde que los compro y siempre me estan comunicando todo, no siento que se olviden de 

mi”. 

 
De igual manera, comentaron que las peores plataformas para comprar online según ellas en 

el Perú son las de tiendas por departamento como Saga o Ripley ya que comentaron que no 

se muestran bien los productos y siempre suceden inconvenientes después de haber 

comprado como “el producto se agotó entonces tengo que buscar como cambiarlo y si hay 

productos en promoción es decir no sé en teles vienen con un control o blue ray, la tele puede 

estar en el jockey y el blue ray en plaza norte y es un conflicto porque no puedes comprar, o 

tal vez se demora más del tiempo estimado y no te lo comunican como debe ser” comentó 

Rossana. 

 
Asimismo, comentan que estas plataformas fueron las que les dieron algun inconveniente en 

su compra y que no supieron resolverselo de la mejor manera, y externamente, han tenido 

problemas con plataformas chinas como Wish y Aliexpress con el tiempo de envío, ya que 

estas plataformas trabajan con tiempos largos (2 meses aprox) y a veces solían demorarse 

más y “no es lo mismo quejarte con una página que funciona en Perú como Saga o Ripley, 

ya que en estas tienes a alguien que te puede atender el teléfono y quejarte pero en las chinas 

todo es por chat, entonces el proceso de queja y solución a tu problema se extiende mucho” 

comentó Claudia. 

 
 Riesgos Percibidos 

 

Con respecto al módulo de riesgos percibidos, se les cuestionó a las mujeres que asistieron 

al focus qué les genera desconfianza frente a una plataforma e-commerce, a lo que la mayoría 

de ellas (10 personas) respondieron “el medio de pago me genera desconfianza y también el 

pensar que mi producto no será como lo he visto en pantalla”; no obstante, sienten una gran 

ventaja también ya que les permite ahorrarse el ir al punto de venta, lo cual implica un 
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desplazamiento del consumidor en donde puede gastar dinero en taxis, transporte público 

y/o gasolina y, más áun, su tiempo. Es por ello que sostienen: “considero que el poder 

comprar productos online es una gran ventaja y me ahorra muchas cosas, entre ellas dinero 

y tiempo pero todavía nos queda mucho por delante para que el poder comprar online sea 

percibido igual que el comprar en una tienda física” comentó Lizeica del primer grupo (30- 

39 años). 

 
Asimismo, Mónica comentó que las páginas que le dan mayor seguridad para comprar 

prendas de vestir son las de la misma marca “me gusta comprar en adidas directamente, por 

ejemplo, no me gusta entrar a páginas como Saga, Ripley, Linio o Lumingo porque no me 

siento segura; además, ya he realizado compras antes en esa página (Adidas) y cuidan mucho 

lo que viene después de comprar, es decir, la parte logística por así decirlo”. De igual manera, 

5 de este grupo (30-39 años) comentaron que han tenido malas experiencias comprando no 

solo ropa si no otras categorías en páginas como Saga y Ripley, no tanto por el proceso de 

escoger algo si no a la hora de darle comprar y ver la post-compra, ya que hay falta de 

productos en tiendas cercanas al consumidor, entre otras cosas. Comentaron que después de 

estas experiencias han vuelto a comprar ropa por internet pero en las mismas marcas, no en 

aquellas que tienen varias marcas en la plataforma. 

 
Por otro lado, el segundo grupo sostuvo que ha sentido riesgos a la hora de comprar casi 

siempre y estos son en la categoría de prendas de vestir y de perfumería ya que, en la primera 

categoría sienten que tienen que ver y probarse la ropa para poder comprarla y en perfumes 

necesitan oler la fragancia, “solo podría comprar un perfume si ya se cual es y tengo muy en 

claro el olor que tiene” comentó Claudia. 

 
 Dimensión visual 

 

En cuanto a la dimensión visual, las participantes de los focus group sostuvieron que a la 

hora de comprar en una plataforma en lo primero que se fijan en cuanto a características de 

la misma es en la tela de la prenda, ya que “cuando ves la tela puedes ver mas o menos la 

calidad de la ropa y decidir si comprarla o no” comentó Tania. Rossana agregó que “es ahí 

en donde te das cuenta si es sintético, si es de verdad 100% algodón y te puedes proyectar 

en cuanto te va a durar y en mi caso, si me va a hacer sudar”. 
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Asimismo, el primer grupo sostuvo que si no pudieran ver del todo bien el color de la prenda 

no lo comprarían, mientras si es que no pudieran ver del todo los detalles no se harían tanto 

problema; en cuanto al segundo grupo, este coincidió con el color, no obstante, les parecía 

igual de importante poder ver los detalles de la prenda. Ambos grupos coinicideron en que 

el elemento más importante es la tela. 

 
Por otro lado, se les pidió jerarquizar los elementos visuales (tela, color, detalles, estilo) de 

manera que el primero sea el más preocupante a la hora de comprar online y el último el 

menos preocupante, de esta manera, el orden para el primer grupo sería el siguiente: 

 
1. Tela 

2. Color 

3. Detalles 

4. Estilo 

 
 

y para el segundo grupo: 

1. Tela 

2. Detalles 

3. Color 

4. Estilo 

 
 

El primer grupo comentó que “podrían poner muchas fotos desde todos los ángulos, con 

diferentes modelos y que estas modelos tengan diferente tono de piel y así una puede ver 

bien la prenda” comentó Patricia. “A mi me gustaría que todas las páginas para comprar ropa 

tengan un super zoom en donde se vea muy de cerca la tela para poder percibir la calidad” 

dijo Mónica. Asimismo, todas comentaron que la plataforma de Adidas en el Perú es una de 

las mejores porque tiene todo lo que mencionaron, diferentes fotos y un super zoom que 

ayuda a percibir mejor la prenda. El segundo grupo estuvo de acuerdo en cuanto al super 

zoom y comentaron que “deberían tener más claras las especificaciones del producto como 

el tipo de tela” comentó Claudia. 

 
 Dimensión táctil 
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En cuanto a la dimensión táctil, las participantes de los focus group sostuvieron que el hecho 

de tocar y sentir es determinante a la hora de comprar ropa, sin embargo, cuando la compras 

online es porque sabes que no necesitas tocarla o no te hace tanto ruido el no poder tocarla 

o sentirla. Asimismo, se les preguntó acerca del peso de la prenda, a lo que, las del primer 

grupo, 5 dijeron que no les parece determinante para la compra pero que si es importante ya 

que “una vez compré un vestido super lindo por internet y cuando me llegó era la cosa más 

pesada del mundo, me pesaba un montón cuando me lo ponía y lo terminé vendiendo”. 

 
En el segundo grupo comentaron una experiencia parecida: “me compré una casaca de jean 

que me gustó muchísimo y cuando me la probé cuando llegó era extremadamente pesada, 

imposible de llevar a algun lado porque hacía que me pese la cartera como si tuviera 5 

chompas dentro”. De esta manera, ambos focus coincidieron en que si tuvieran que ordenar 

estos elementos en donde el primero es el más preocupante y el último no tanto, sería así: 

 
1. Tocar y sentir 

2. Peso de la prenda 

 
 

Asimismo, el primer grupo sostuvo que no les parece que exista una plataforma que la haga 

poder tocar y sentir la prenda o el peso, sin embargo, el colocar el peso en las 

especificaciones puede ser una ayuda, al igual que el zoom que se sugirió en la dimensión 

anterior podría ayudar a minimizar un poco este riesgo. 

 
 

 Dimensión de juicio 

 

En cuanto al primer grupo de participantes (30-39 años) todas comentaron que sí les gusta 

probarse la ropa antes de comprarla; sin embargo, en el segundo grupo solo 4 dijeron que les 

gusta probarse la ropa antes de comprarla, al resto no le gusta o les incomoda el tener que 

probarse, esto por que sienten que pierden el tiempo y que probablemente no les quede, 

porque “cuando compro ropa en una tienda física, voy a la que siempre compro y ya se cual 

es mi talla y solo me enfoco en el color o estampado, pero cuando voy a una tienda nueva 

no me gusta porque sé que tengo que probarme, entonces la mayoría de veces no me compro” 
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Con respecto a los elementos, el aspecto que es más difícil de calcular cuando se compra 

online es, para el primer grupo la apariencia y para el segundo grupo la comodidad. Esto 

deja muy en claro las prioridades a la hora de comprar ropa por estos dos grupos, a unas les 

importa más como se les va a ver la prenda y a las otras le importa más si es que la prenda 

va a ser cómoda de usar. 

 
Asimismo, se les consultó cómo jerarquizarían estas variables en donde la primera sea la 

más preocupante a la hora de comprar online y la última la menos preocupante. El primer 

grupo respondió: 

 
1. Apariencia 

2. Ajuste 

3. Comodidad 

 
 

Y el segundo grupo respondió: 

 
1. Comodidad 

2. Ajuste 

3. Apariencia 

 
 

En el caso de las plataformas que les han hecho sentir que corrían algun riesgo en temas de 

ajuste, comodidad y apariencia, las del primer grupo comentaron que todas las páginas que 

muestran a modelos “raquíticas” como comentó Rossana, “ya que se ve que a ellas les queda 

regio, pero mi cuerpo no es igual, entonces como sé que me va a quedar bien?”. Para el 

primer grupo, este tipo de plataformas pueden ser Juntoz y Linio, ya que “siguen teniendo 

esa idea de que tienen que poner a una modelo super flaca para exhibir sus productos, 

inclusive hasta los productos que son para señoras y no tan jóvenes” dijo Lizeica. Asimismo, 

el segundo grupo estuvo de acuerdo con la declaración del primero, en que “no me gusta 

entrar y solo ver este tipo de modelo, no me proyecto, no me veo con esa ropa, la verdad es 

que no ayudan” 
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En esta dimensión algunas personas del primer grupo y del segundo grupo sugirieron que se 

invente un scanner 3D que permita que las personas se puedan probar la ropa en internet a 

través de la cámara de su laptop/computadora, para poder tener una idea más clara de cómo 

le quedará la prenda; sin embargo, es una solución a largo plazo, ya que aun no se ha 

implementado en ninguna plataforma conocida por ellas. Asimismo, sugirieron una tabla de 

medidas por cada marca: “en el caso de Amazon, por ejemplo, tienen una tabla de tallas con 

las medidas de cada una de esas tallas, pero es la misma para todas las marcas y todas las 

prendas, puede ser que la marca X no maneje las mismas medidas que la marca Y y nunca 

nos vamos a enterar, deben mejorar en eso” comentó Tania. 

 
 

 Cierre 

 

De acuerdo a lo discutido anteriormente con los grupos escogidos, se les consultó como 

jerarquizarían las dimensiones con respecto a poder ver (visual), tocar y sentir (táctil) o 

probar (de juicio) la prenda, a lo que el primer grupo respondió: 

 
 

1. Probar 

2. Tocar y sentir 

3. Ver 

 
 

Y el segundo grupo respondió: 

 
1. Tocar y sentir 

2. Probar 

3. Ver 

 
 

Sin importar lo que hayan respondido, ambos grupos coincidieron en que la dimensión que 

más le preocupa a la consumidora peruana promedio es la de poder probarse la prenda en el 

lugar de compra, ya que “eso le muestra como le queda, si la prenda es su talla, si es cómodo, 

la calidad, entre otras cosas” dijo Rossana. 
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Una de las recomendaciones que más se repitió en ambos grupos fue la de la tabla de tallas 

que ya se mencionó anteriormente: “si hubiera una tabla de tallas para todas las marcas, creo 

que podrías agarrar una cinta para medir y obtener tu talla en un minuto, ahora de que 

demanda más tiempo de la persona eso sí, pero bueno eso es lo que podría ayudar en este 

momento” comentó Lourdes. Por otro lado, sugirieron que se implemente el scanner 3D 

también antes mencionado, porque “a mi parecer ayudaría muchísimo a darse una idea en 

cuanto a apariencia” dijo Tania. 

 
 

 Respuestas a objetivos 

 

En cuanto al objetivo general “Determinar cuál es la dimensión del riesgo funcional más 

importante en el proceso de decisión de compra de prendas de vestir para mujeres en 

plataformas de comercio electrónico Marketplace en mujeres de 30 a 45 años del NSE B de 

la zona 7 de Lima Metropolitana” se pudo evidenciar que la dimensión más importante para 

la mayoría de participantes es la dimensión de juicio, la cual implica el poder probarse la 

ropa y ver como esta se ajusta al cuerpo, si es cómoda y si es la talla de la consumidora, y 

consideran que esto es lo más importante y más difícil de percibir cuando se compra online. 

 
El primer objetivo específico “Determinar la dimensión más importante del riesgo funcional 

percibido de acuerdo a grupos de edad estudiados” estos serían, para el primer focus group 

(30-39 años) el probarse la prenda, el cual involucra la talla, la comodidad y la apariencia de 

la prenda en la persona, y por otro lado, para el segundo focus (40-45 años) sería el tocar y 

sentir la prenda más que el probarsela. 

 
Con respecto al segundo objetivo específico “Jerarquizar las dimensiones del riesgo 

funcional percibido de acuerdo a grupos de edad estudiados” el primer grupo (30-39 años) 

comentó que primero estaría el poder probarse la prenda, luego tocarla y sentirla, y en tercer 

lugar el verla; el segundo grupo (40-45 años) comento que primero pondría a tocar y sentir 

la prenda, en segundo lugar el probarsela y en tercero la parte visual. Si se tuviera que hacer 

una jerarquización general por mayoría esta sería: probarse, tocar y sentir la prenda y verla. 

 
En cuanto al tercer objetivo específico “Determinar los elementos más importantes de la 

dimensión más  importante  del riesgo  funcional  en  el público estudiado”  estos  serían la 
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comodidad en el segundo grupo y la apariencia para el primero, ya que al haber una 

diferencia de edad, tienen diferentes prioridades en cuanto a los elementos a tener en cuenta 

al comprar ropa. 

 
El objetivo específico cuatro “Determinar qué otra dimensión están directamente relacionada 

en la decisión de compra online”, esta dimensión sería la de poder tocar y sentir la prenda 

para determinar calidad mas que nada y que se puedan proyectar a la duración del producto 

y si es bueno y vale la pena comprar de nuevo en esa marca/página. 

 
El objetivo específico cinco “Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional en el proceso 

de compra online” ambos grupos jerarquizaron de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, 

en una jerarquía general de ambos focus se concluiría que la dimensión más importante es 

la de juicio, seguida de la táctil y por último la visual. 

 
Finalmente, el sexto objetivo específico “Descubrir que desarrollan las plataformas 

Marketplace para minimizar el riesgo funcional percibido”, se pudo descubrir que hay 

páginas como la plataforma de Adidas que busca que el cliente se sienta seguro al comprar, 

según ellás, ya que posee muchas imágenes con diferentes ángulos, super zoom, claras 

especificaciones y una guía de tallas con medidas para evitar que la persona compre una talla 

que no es la suya. 

 
 

4.2 Análisis entrevistas a profundidad 

4.2.1 Pamela Flores – CEO Mercado Libre Perú 

 
 

 Módulo I: Perfil del experto 

 

Pamela Flores es una profesional con perfil orientado al e-commerce, específicamente 

marketplace durante 8 años, la cual empezó en Amazon en Seattle, USA, después ingresó a 

Linio y por último abrió la oficina de Mercado Libre en el Perú. Basicamente su perfil se 

encuentra orientado a la parte de operaciones, el cual involucra “toda la promesa que se le 

hace al cliente una vez comprado el producto, es la parte mas dura, pero sin operaciones no 

tienes Marketplace”. Conservó este perfil en Mercado Libre, sin embargo, tuvo que 
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involucrar un poco del expertise que ganó en Amazon, el cual fue toda la perspectiva del 

Marketplace pero del punto de vista del vendedor. De acuerdo a esto, en Mercado Libre, su 

visión fue enfocarse en la captación y retención de estos vendedores y, asimismo, en la 

promesa que se le hace al cliente. 

 
 Módulo II: E-commerce y plataformas marketplace 

 

Pamela comentó que el e-commerce en el Perú se encuentra en una etapa adolescente y que 

por, aproximadamente, 10-15 años tuvimos una niñez lenta: “las primeras compañías en 

hacer e-commerce cayeron por muchas razones: la población no estaba preparada, la banca 

no estaba lista, logísticamente no se esta preparado para entregar productos y que lleguen en 

buen estado, nuestras carreteras, el temor de la gente, etc”. 

 
Asimismo, comentó que en esta etapa, la adolescente, existen más jugadores en el mercado, 

el gobierno por fin se dio cuenra que este mercado digital funciona y existen leyes un poco 

más abiertas por este nuevo tipo de comercio, de igual manera, Indecopi tiene una idea más 

clara de cómo manejar las leyes para un e-commerce versus un retail físico, ya existen 

compañías dedicadas al 100% a productos de e-commerce. Asimismo, el acceso a internet 

es cada vez mayor contando con red de banda ancha por lo que cada vez hay más y más 

peruanos conectados. Sin embargo, menciona que aun no se crea una industria en etapa 

adulta porque las empresas no saben jugar en equipo, todos juegan por su lado y no se crea 

una industria fuerte; agregó que “no existe un consejo de e-commerce que pueda regular o 

definir las reglas de juego, que busquen digitalizar y bancarizar cada vez más a más 

retailers”. 

 
Comentó también que ha habido un crecimiento acelerado en los últimos años en el e- 

commerce y que se proyecta que en los tres años siguientes crezca entre 15-20% mientras 

que el retail físico solo de 3-5%, esto es consecuencia de la influencia de los millenials y sus 

nuevas formas de comprar, las cuales involucran “si no es a un 100%, por lo menos a un 

90%” al canal digital. 

 
Según Pamela las principales marketplaces en el Perú, que no tienen presencia local, son 

Amazon, Aliexpress y Wish, los cuales han invertido para realizar mucha publicidad en 
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nuestra zona; asimismo, las princiapales marketplaces con presencia local son, con un 30% 

Mercado Libre, Linio, Juntoz y Lumingo. Cabe resaltar que Linio y Lumingo son e- 

commerce mixtos, es decir, que tienen una parte que cumple la función de marketplace y 

otra parte que hace de retail. Comenta que tienen tanta acogida que Falabella y Ripley estan 

en proceso de implementar sus propias páginas marketplace, “van a crecer un montón, sin 

embargo, tienen que ser perseverantes y consistentes para conseguir el tráfico necesario de 

vendedores formales para que la marketplace funcione correctamente y camine sola”. 

 
En cuanto a las oportunidades de mejora en las marketplace, Pamela sostuvo que la primera 

es educar a los vendedores que se presentan en la página, ya que el 80% de estos son 

informales, es decir, no quieren seguir ciertos procesos, no quieren pagar impuestos, quieren 

tener el dinero en efectivo, entre otros. La segunda es que debe ser fácil de usar e intuitiva 

para que el usuario se oriente y realice la venta o compra deseada; comenta que Mercado 

Libre es fácil de usar, ha sido la misma plataforma desde siempre y las personas comentan 

que es muy fácil de usar. La tercera son los métodos de pago, la plataforma debe contemplar 

que sea fácil el poder pagar, tener, si es posible, todas las formas de pago y tipos, al igual 

que darle nuevas formas de pago en efectivo como agentes, entre otros. La cuarta es que se 

le debe dar un gran enfoque a la mujer y mucho más protagonismo, ya que el 80% de las 

compras las hace ella y las decide ella. Este ya viene a ser un problema por la cultura en 

nuestro país, “creeme que si enfocaramos más nuestra comunicación a ella y la 

convenceriamos de que puede comprar desde donde quiera y en el momento que quiera, 

tendríamos muchos más ingresos en la industria. La quinta es tener mejores partners 

logísticos para asegurar la promesa que se le hace al cliente, y que estos ideen cada vez más 

y mejor formas de entregar el producto; asimismo, deben ser creativos a la hora de la entrega, 

utilizar lockers o puntos de acopio comunes para lograr darle más opciones al cliente. Por 

último, la sexta es el control de calidad, ya que “el peruano es muy criollo, y hay que saber 

educarlo (al vendedor) ya que son ellos quienes pueden dañar tu marca si algo sale mal en 

la transacción” comentó Pamela. 

 
 Módulo III: Público Objetivo Primario 

 

Según Pamela el perfil del consumidor de una marketplace es la de un joven de 25-35 años, 

hombre, que cuenta con educación básica tecnica, casi profesional y que le gusta la 
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tecnología. Asimismo, comentó que en mercado libre existen distintos tipos de público: muy 

jóvenes de 18-20 años con poco poder adquisitivo que pueden tener propinas o un sueldo 

mínimo de un primer trabajo; sin embargo, consumen bastante pero poca cantidad, “y son 

agresivos, super porque saben que pueden demandar lo que quieran de la plataforma”; por 

otro lado, se tiene a los papás o abuelos que ingresan a la página como vendedores, 

generalmente porque sus hijos los meten y les enseñan poco a poco del mundo digital y 

suelen quedan fascinados y maravillados, pero siguen siendo muy cautelosos. “A lo que voy 

con todo esto es que ahora ya no se habla de dirigirse a un target específico como lo dice el 

Marketing, si no agruparlos por las experiencias que buscan, un chico de 23 puede estar 

buscando una misma experiencia que un adulto de 50. 

 
Asimismo, como ya se habló anteriormente la mujer tiene mucho por delante en cuanto a las 

compras online, ya que el hombre tiene más acceso a la bancarización, entre otras cosas. De 

igual manera, las marketplace deberían invertir más en hacer entender a la mujer que estas 

plataformas pueden ser su “casero”. Pamela comentó sobre el programa Amazon Mom que 

busca justamente eso, fidelizar a la mujer a tal punto de que todo lo compre sea de Amazon, 

cosas para su casa, para su esposo y para sus hijos. 

 
Las principales ventajas son el ahorro de tiempo, en el caso de las mujeres, generalmente 

ellas tienen mucho encima por la casa, los hijos, etc. Entonces es una gran ventaja comprar 

por ahí porque encuentras de todo y te llega a tu casa, no tienes que hacer esfuerzo alguno, 

para mi esa es la mas importante 

De igual manera, Pamela comentó que “en una plataforma marketplace pura, es decir, no 

Linio o Lumingo, si no Mercado Libre, el proceso que sigue un comprador es el pensar 

primero que quiere comprar algo y en la busqueda de alternativas darse cuenta que tiene una 

opción que es un poco más barata ya que no es de tienda si no que lo esta vendiendo alguien 

mas, ojo que sigue siendo nuevo, entonces procedes a contactarte con la persona y realizar 

la compra”. 

 
 Módulo IV: Riesgos Percibidos 

 

Pamela sostiene que las principales desventajas que enfrenta el consumidor al comprar 

online son: el hecho de que no existen todos los métodos de pago en las plataformas y sobre 
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todo que la parte logística es un desastre en cuando a la promesa que se le hace al cliente, es 

decir, nunca llegan a tiempo, el preducto se recibe en mal estado, entre otras muchas cosas 

que hacen que los clientes se quejen. 

 
Asimismo, comentó que las categorías dificiles son las offlines, es decir, las que no pueden 

ser estandarizadas como por ejemplo los servicios, a excepción de los boletos áereos, en 

donde existe mucha variabilidad. Un servicio de peluquería no se puede saber como será, 

nunca sabrás como te va a quedar un corte o un peinado a menos que te lo hagas; por otro 

lado, otra categoría como esa son los perfumes, si no lo conoces o lo has percibido antes no 

hay manera de que sepas cual es el olor y si te va a gustar, y por último, también entra la 

categoría de ropa. Esta última es una categoría retadora ya que tiene variabilidad dentro de 

la misma marca, dentro del mismo producto, dentro de la talla y dentro del color, asimismo, 

hay varibialidad en la persona que va a usar esa prenda; esto puede generar cierta 

incertidumbre en el consumidor ya que no hay forma de que tenga noción de esos aspectos 

de la prenda. 

 
Por otro lado comenta que “las categorías fáciles siempre serán la tecnología y los libros, 

con estas no hay pierde de que no sea lo que quieres”. De igua manera, considera que el 

riesgo funcional es un gran riesgo pero que no es el único, y que pueden existir algunas 

maneras de poder contrarrestarlo un poco o disminuir esa percepción que tienen los 

consumidores a través de, por ejemplo, un scanner 3-D para probarse la ropa y que “ a 

medida que tengamos mayores herramientas va a disminuir el riesgo, sin embargo, siempre 

van a haber cosas que no puedes percibir de manera online como la textura o el peso de la 

prenda”. 

 
 Módulo V: Dimensión Visual 

 

Pamela comentó que la tela es la que, en base a su experiencia y conocimientos, causa más 

incertidumbre en el consumidor porque no hay manera de saber como es hasta que la tienes 

a la mano, asimismo, asegura que va acompañada de la parte táctil, ya que también se debe 

sentir la prenda para percibir la tela del todo. 
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De igual manera, Pamela no cree que los aspectos visuales sean determinantes para la 

compra online, ya que “ a veces las mujeres nos ponemos cosas incómodas para vernos bien” 

por lo que a su parecer no es que sea determinante mas si es un factor importantísimo a tener 

en cuenta porque posiblemente se podría comprar la prenda y al tenerla darse cuenta que no 

es la tela que pensó y las posibilidades de que haya una recompra serían mínimas. 

 
“Un aspecto adicional a los de la dimensión visual que podría considerarse importante es la 

calidad” sostuvo Pamela, “aunque esta tiene mucho que ver con la tela, es un aspecto muy 

subjetivo, depende de cada uno, y no hay forma de saber de que tan buena calidad es el 

producto hasta que lo pones en uso y ves el ciclo de vida que tiene. 

 
Pamela también comentó que existen ciertos aspectos que las plataformas marketplace tienen 

que ayudan a apreciar la parte visual de la prenda como el tener una gran variedad de fotos 

de la prenda desde todos los ángulos posibles, colocar videos de la prenda en movimiento 

ya que en algunas prendas, como los vestidos, es importante para la mujer ver como se ve la 

prenda en una persona que esta en movimiento, asimismo, son importantes los reviews de 

los consumidores con fotos para conocer como percibieron los aspectos visuales como la 

tela, la cual Pamela considera como el aspecto más importante en esta dimensión. 

 
 Módulo VI: Dimensión táctil 

 

El aspecto que causa más incertidumbre, según Pamela, es el no poder tocar y sentir la 

prenda, “no me imagino muchas personas devolviendo alguna prenda o quejándose porque 

la prenda es un poco pesada o más de lo que ellos hubiesen imaginado”. No hay manera de 

que puedas tocar y sentir la prenda via online, más el peso si hay forma de saberlo, ya que 

te lo pueden colocar en las especificaciones. 

 
Con respecto a si esos aspectos son determinantes para realizar la compra online, Pamela 

comenta que en el caso del peso no, sin embargo, en cuanto al tocar y sentir, este puede 

depender de muchas cosas. “Existen prendas que pueden demandar un poco más de ese tocar 

y sentir como por ejemplo la ropa interior o la ropa de bebe, que debe ser delicada, 

hipoalergénica, suave, porque la misma piel de los bebes es delicada”, sin embargo, para una 
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mujer promedio, si esta sabe exactamente de que material le estan hablando, por ejemplo 

algodón, ella se puede imaginar como será la prenda porque ya conoce este material. 

 
En cuanto a las estrategias utilizadas por la plataforma, el contenido que brinde la misma en 

cuanto a la prenda es importante y las especificaciones de esta a la hora de comprarla deben 

estar colocadas en la parte inferior con el peso, tamaño, tipo de material, entre otros, para 

que la consumidora se pueda proyectar, en base a sus conocimientos y experiencias pasadas, 

como se va a sentir esa prenda al tocarla o si va a pesar o no. 

 
 Módulo VII: Dimensión de juicio 

 

En este caso Pamela comenta que depende de la edad el hecho de saber que aspecto de esta 

dimensión causa más incertidumbre. En cuanto a las mujeres más jóvenes esta puede ser la 

apariencia, dejando de lado si es cómodo o no, como se mencionó anteriormente, la 

apariencia vendría a ser lo que causa más incertidumbre en ellas. Por otro lado, a las mujeres 

mayores les puede causar más incertidumbre el no saber si la prenda va a ser cómoda, ya 

que la comodidad es lo más importante para ellas. Asimismo, comenta que un rango de 

edades de 30-45 lo más importante sería el ajuste, es decir, la talla, ya que si es tu talla te va 

a quedar bien, fuera de la apariencia y la comodidad, este rango piensa en el hecho de tener 

que ir a trabajar y busca que las prendas le queden bien, que no sean ni muy apretadas ni 

muy sueltas. 

 
Pamela comentó que, a diferencia de las otras dos dimensiones, los aspectos de la dimensión 

de juicio sí le parecen determinantes para la compra, porque al final uno compra prendas de 

vestir para utilizarlas lo que implica el usar y ponerse la ropa. No obstante, de alguna manera 

las personas que compran online prendas de vestir han encontrado formas de obviar un poco 

estos aspectos al, por ejemplo, ya conocer la marca y haber comprado en la tienda física 

antes, lo que le da una mayor claridad en cuanto al ajuste y la comodidad. 

 
En cuanto a las estrategias utilizadas por la plataforma que ayudan a percibir mejor la parte 

corporal, no cree que hayan muchas, sin embargo, comenta que el tema de la tabla de 

medidas es super importante, pero tener una por marca, no en general como Amazon. Cada 
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marca tiene sus medidas y tallas y a veces no coinciden lo que hace que el cliente se compre 

una talla que no es y ya no vuelva a comprar online esa marca o en esa plataforma. 

 
 Módulo VIII: Cierre 

 

La dimensión más importante según Pamela es la de juicio, es decir, la que involucra el poder 

probar la ropa, ya que “lo visual lo puedes observar en la pantalla, lo táctil lo puedes percibir 

a menos que haya uno que otro detalle que solo se pueda sentir al tocar la prenda, pero el 

probarla es la más importante y la que más causa incertidumbre, es la dimensión que engloba 

las otras dos, al probarla ya la tocas, sientes y ves. 

 
La jerarquía que le dio a las dimensiones de las cuales se conversó fue: 

 
 

1. Dimensión de juicio 

2. Dimensión visual 

3. Dimensión táctil 

 

 
Asimismo, comentó que espera que ciertas tendencias que se estan dando en otros mercados 

lleguen al peruano lo más pronto posible como el indicador true size de amazon, el cual es 

básicamente preguntarle a las personas que compraron la prenda si efectivamente la prenda 

comprada era su talla y así van armando un indicador que contribuye a disminuir ese riesgo 

que siente el consumidor de que no sea su talla. Otra tendencia muy importante y la que más 

espera ella con ansias es la de logística inversa (sistema te lo mando y me lo devuelves), la 

cual la maneja actualmente la plataformas Zappos.com, la cual consiste en que se le envía al 

consumidor las prendas que el desee para que se las pruebe primero, devuelva las que no le 

quedaron y pague por las prendas que si le quedaron y le gustaron; esta tendencia busca 

trabajar en hacerle la vida al consumidor mucho más fácil y satisfactoria y no ponerle trabas 

como en el Perú en donde tienes que hacer todo un trámite para devolver una prenda. 

 
De igual manera, consideró el scanner 3D que se mencionó anteriormente que ayuda a que 

se pueda apreciar mejor la prenda en el cuerpo de la persona; y por último, crear un plan de 

incentivos para los vendedores para comprometerlos en brindar fotos y videos de mejor 
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calidad y convencerlos de la logística inversa, asegurando al vendedor y sus productos para 

evitar problemas con los futuros compradores. 

 
 Respuestas a objetivos 

 

Con respecto al objetivo general “Determinar cuál es la dimensión del riesgo funcional más 

importante en el proceso de decisión de compra de prendas de vestir para mujeres en 

plataformas de comercio electrónico Marketplace Amazon y Aliexpress en mujeres de 30 a 

45 años del NSE B de la zona 7 de Lima Metropolitana” según la experta Pamela Flores, la 

dimensión mas importante para las consumidoras peruanas es la dimensión de juicio, la cual 

implica el probarse la ropa. 

 
El primer objetivo específico “Determinar los elementos más importantes de la dimensión 

más importante del riesgo funcional” estos, según Pamela, serían la comodidad para un target 

mayor y para un target menor el ajuste, ya que generalmente con la edad van cambiando las 

prioridades y también las prioridades en cuanto a la ropa que uno usa. 

 
En cuanto al objetivo específico dos:“Determinar qué otra dimensión está directamente 

relacionada con la decisión de compra online” esta sería la dimensión visual por el detalle 

de la tela y de que material esta hecha y, sobre todo, la textura que tiene, la cual es sumamente 

importante por que es el contacto de la prenda con el cuerpo de la persona. 

 
Con respecto al objetivo específico tres “Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional en 

el proceso de compra online” la experta creyó conveniente colocar como dimensión más 

importante a la de juicio, seguida de la visual y por último la táctil. 

 
Por último, el cuarto objetivo específico “Descubrir que desarrollan las plataformas 

Marketplace para minimizar el riesgo funcional percibido” la experta mencionó distintos 

atributos que las páginas marketplace trabajan para minimizar los riesgos como el hecho de 

colocar tabla de tallas, varias imágenes con distintos angulos del producto, una tabla de tallas 

por marca para que la consumidora pueda calcular bien la prenda con respecto a su cuerpo, 

entre otras cosas. 
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4.2.2 Giuliana Velit – Jefe de Costumer Service Linio Perú 

 
 

 Módulo I: Perfil del experto 

 

Giuliana Velit tiene una carrera y especialización en Marketing, la cual ha trabajado como 

jefa en el área de servicio al cliente por más de tres años en la plataforma Marketplace Linio. 

Comenta que esta área se pasó a llamar servicio al cliente para llamarse experiencia al cliente 

o costumer experience, ya que conforme evoluciona el tiempo, el área se dedica más que a 

solucionarle los problemas al cliente o brindar el libro de reclamaciones, en buscar darle al 

cliente una experiencia de compra o post-compra. 

 
 Módulo II: E-commerce y plataformas marketplace 

 

Se ha ido dando importancia al modelo marketplace conforme han pasado los años, desde el 

punto de vista de la plataforma porque permite diversificarse y evitar que los compradores 

se vayan a otras plataformas marketplace puras a realizar compras que pueden hacer en su 

misma plataforma; y por el lado del consumidor, porque pueden encontrar productos a un 

precio más accesible que en la tienda se encuentran un poco más caros, además de que hay 

variedad de precios y vendedores, ya que cada uno te ofrece algo distinto. 

 
Asimismo, Giuliana comenta que “muchos empresarios pequeños han visto al modelo 

marketplace para vender sus productos a través de una plataforma ya conocida que les 

pudiera dar un respaldo por si hubiera algun problema, además que les soluciona el problema 

del alcance, es decir, sabe que de todas maneras va a tener tráfico de posibles compradores”. 

Este tipo de plataformas ha crecido de manera acelerada, e inclusive redes sociales como 

Facebook imitan la misma y funcionan como marketplace, con distintos métodos de pago y 

con el respaldo de una red social conocida, “al final es eso lo que le da confianza al seller y 

al comprador, el renombre de la marca o plataforma” 

 
Las plataformas internacionales que tienen más acogida en el Perú son Amazon e eBay, 

teniendo en cuenta que en el caso de Amazon las personas compran desde aquí pero 

involucran a un tercero para que lo reciba en el mismo Estados Unidos y se lo traiga al Perú; 

y en el caso de eBay, las personas piden productos de la misma página a Perú con un costo 
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de envío mínimo, sin embargo, el tiempo de espera es altísimo porque justamente el costo 

es muy bajo. 

 
Con respecto a las plataformas nacionales , las de las tiendas por departamento tienen gran 

acodiga, en el caso de Ripley este tiene Mercado Ripley lo que hace que le sea mucho más 

facil tener compradores y vendedores porque esta avalado por una gran marca. En el caso de 

Falabella, estos han comprado Lineo y han introducido su metodo de pago CMR que busca 

crear cierta confianza en el consumidor porque es algo que ya conoce. De igual manera, 

“entra en el radar el purista Mercado Libre que tiene el mayor porcentaje de participación en 

lo que son Marketplaces, y van por buen camino Juntoz y Lumingo” 

 
A las plataformas markeplace aun les está faltando “mejorar la logística de todas maneras, 

en todos los e-commerce y marketplace este tema sigue siendo el talón de aquiles de 

muchos”. Esto se debe a que no se trabaja mucho en esa etapa después de que el cliente le 

da clic el botón de comprar, y es lo que hace que muchos no regresen a comprar en dicha 

plataforma. 

 
 Módulo III: Público Objetivo Primario 

 

El consumidor peruano online es muy desconfiado, “la mayoría de personas que realizan 

compras por primera vez en la plataforma llaman desesperados para saber si su compra pasó 

o solamente le cobraron, y para ellos esto es una estafa”. Asimismo, comenta que “siempre 

ha sido el tema del pago con el consumidor peruano online, pero una vez que lo prueban, las 

siguientes compras ya utilizan tarjeta de crédito o débito para comprar sin problema alguno, 

ojo que si en la primera compra le fue bien, si es que no fue así, esto podría ser un problema, 

porque se afianza esa desconfianza en lo digital y va a ser más dificil recuperar a ese cliente”. 

De igual manera, comenta que para lo mencionado hay herramientas que se hicieron para 

este tipo de personas que abundan en el país las cuales son, por ejemplo, en el caso de Linio 

el Cash On Delivery, que funciona para compras mayores a 200 soles, que permite que le 

pagues al courier una vez llegue a tu domicilio con tu producto o el ahora tan conocido Pago 

Efectivo, que es una herramienta que busca combatir este miedo a comprar online por la 

estafa o posible filtración de datos. 
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Giuliana comenta que el target promedio de las plataformas Marketplace son millenials 

desde los 18 hasta los 25 años, generalmente hombres. Asimismo, un target potencial son 

las mamás o futuras mamás, sin diferencia de edad, “se puede trabajar mucho ahí, un gran 

ejemplo de trabajar a este sector es el programa Amazon Mom, dedicado a full time a las 

mamás y sus necesidades, lo que genera un engagement a largo plazo y con esto me refiero 

a más de 10 años” 

 
Comenta de igual manera que la mujer necesita probarse la ropa si o si, lo que hace más 

dificil el comprar online, a menos que ya conozca la marca al derecho y revés y sepa su talla 

a la perfección, a tal nivel que no sienta esa necesidad de probarse la ropa, pero esto no es lo 

usual. Para ello las mujeres tienen diferentes modalidades de compra como por ejemplo el ir 

a probarse a la tienda y comprarlo online porque sale un poco más barato. “El peruano, y en 

este caso la peruana, es muy sensorial, necesita tocar el producto para que le genere 

confianza, todavia es un tema con el que s tiene que batallar para por fin ingresar a una etapa 

más madura en cuanto al mundo digital”. 

 
En cuanto a las ventajas que percibe el consumidor al comprar online en estas plataformas 

es básicamente el precio, “muchas veces al estar en una página virtual los precios son más 

cómodos, distintos medios de pago, a veces muchos más que en la tienda física, te dan 

cupones, vales, entre otras cosas; de igual manera, te ofrecen llegar en tiempo corto, pero 

lamentablemente no hay forma de monitorear eso, aun no se ha implementado eso en las 

plataformas marketplace con operaciones en el Perú. 

 Módulo IV: Riesgos Percibidos 

 

En cuanto a las desventajas, estas basicamente giran en torno a que el producto no satisfaga 

las necesidades del usuario, que no le quede la prenda, que no sea lo que vio o percibió en 

todo caso. “Hay mucha diferencia en lo que es y lo que uno percibe, por eso me refiero a que 

puede ser que no sea lo que percibió y eso no quiere decir que la plataforma tenga algo que 

ver o sea un error de ellos” 

 
Con respecto a las categorías más fáciles de comprar, en estas se encuentran los 

electrodomésticos, los celulares o móviles, los cuales son super fáciles porque la gente ya 

los conoce, “las personas ya saben como es un celular, como funciona, fuera del sistema 
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operativo y minimalidades, audio y video”. Asimismo, las categorías más difíciles son la de 

moda y calzado ya que hay mucha variables a considerarse y son muy subjetivas para una 

mujer frente a otra, o también en los hombres, “la percepción de cada ser humano es 

distinta”. De igual manera, esta categoría es dificil porque hay diferencias en tallas y colores 

dentro de una misma marca por lo que “nunca vas a estar 100% segura de que te quede algo, 

es practicamente imposible”. 

 
Giuliana sostiene que el no poder examinar el producto no implica un riesgo para el 

consumidor peruano al comprar online, ya que considera que es un tema cultural, “tu 

compras por que ves la prenda simpática, pero que no te quede a tí como le queda a la modelo 

de la foto es algo muy distinto a que si te llega un tono, color o talla distinta”. De esta manera, 

queda claro que es un tema muy subjetivo, ya que una cosa es que no te quede y otra cosa es 

que no te quede como a ti te gustaría que te quede, escapando ya de las manos de la 

plataforma o el e-commerce. Por lo tanto, si uno tiene claro que su cuerpo no es el de la 

modelo y es menos complicado para el tema de la ropa se le va a hacer más fácil comprar 

algo; sin embargo, si es una persona más exquisita con respecto a este tema de la apariencia 

si le va a costar un poco más. 

 
 Módulo V: Dimensión Visual 

 

Para Giuliana, en cuanto a la dimensión visual, el elemento que causa más incertidumbre es 

la tela, y un gran ejemplo negativo de esto es la plataforma Aliexpress, “tu ves una cosa y 

termina siendo cualquier otra cosa con una tela completamente distinta a la que percibiste o 

decía en la especificaciones”. Lo que trae como consecuencia que la persona no se ponga la 

prenda y no vuelva a comprar por lo menos este tipo de categorías en esta plataforma o la 

que le genere este problema. 

 
Con respecto a si estos aspectos son determinantes para que el consumidor realice una 

compra, Giuliana comenta que finalmente el usuario va a comprar el producto por como lo 

perciba en la fotografía, “en mi experiencia creo que la mayoría de mujeres se fijan mucho 

en la tela y creo que es así por que al fin y al cabo eso es lo que va a hacer contacto con tu 

piel y lo que va a determinar que te sienta cómoda o incómoda”. 
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Asimismo, las estrategias utilizadas por las plataformas para ayudar a reducir la percpeción 

del riesgo en la parte visual son los acercamientos o super zoom que tienen ciertas páginas. 

Un gran ejemplo aquí en Perú de cómo debería ser una plataforma es Adidas, según Giuliana, 

ya que posee este tipo de acercamiento que permite ver si la tela es brillosa, mate, si el logo 

es en relieve, si no tiene relieve, si es algodón, si es polyester, entre otras cosas; además, 

muestra diferentes fotografías de la prenda, aproximadamente 8 ángulos de la misma, es 

decir, de la prenda sola y de la prenda puesta en la persona. 

 
 Módulo VI: Dimensión Táctil 

 

Entrando a la dimensión táctil, el elemento más importante para Giuliana es el poder tocar y 

sentir la prenda más que el peso, ya que este último solo le parece relevante para ciertas 

categorías de ropa como por ejemplo sacones o vestidos de noche, en los cuales el peso 

puede jugar algun rol protagonito; sin embargo, en términos generales y para todos los tipos 

de prendas de vestir el poder tocar y sentir causa más incertidumbre en el consumidor; 

además, va de la mano con el tema sensorial que termina en la confianza y por ende en la 

compra del producto. Comenta que si le parece determinante, sin embargo hay atributos en 

las plataformas que pueden ayudar de cierta manera a percibir menos este riesgo, ojo, no lo 

desaparecen, solo lo minimizan un poco más. 

 
De acuerdo a lo anterior, “algo podría ayudar el mismo super zoom que mencioné 

anteriormente porque te ayuda a percibir como sería el tocar la prenda como si la tuvieras en 

frente; no obstante, no es una experiencia completa porque justamente no tienes la prenda 

contigo. Las paltaformas aun no estan diseñadas para ayudar a disminuir esa incertidumbre 

de no poder tocar o sentir la prenda, por lo menos aun no en Perú. 

 
 Módulo VII: Dimensión de Juicio 

 

En cuanto a la dimensión de juicio, el elemento “apariencia” para mi es el que más causa 

incertidumbre en el consumidor, ya que una vez que se ve con la prenda ya se pueden 

eliminar el resto de varibales de este estudio, porque es ahí, a mi parecer, donde el 

consumidor decide si comprar la prenda o no. Esta dimensión es determinante para la compra 

en mayor medida que la tàctil, porque es ya la experiencia sensorial completa. 
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De igual manera, la gama de fotos y cómo muestres estas fotos ayuda a todas las 

dimensiones. También hay páginas internacionales que tienen programas que leen el cuerpo 

del usuario como un scanner y le coloca la ropa al consumidor para que mas o menos se 

tenga una noción de la prenda y de cómo se te ve, que al fin y al cabo es lo que más le importa 

al consumidor: como se le va a ver puesta. 

 
 Módulo VIII: Cierre 

 

Como ya lo mencioné anteriormente, la dimensión más importante es la dimensión de jucio, 

que involucra el probarse la prenda, ya que una vez que la pruebas ya estas atacando al resto: 

tocar (y sentir) y ver. De igual manera, se le pidió jerarquizar las dimensiones y las ordenó 

de esta manera: 

 
1. Probarla 

2. Verla 

3. Tocarla 

 
 

Al igual que para las otras dimensiones, para contrarrestar el riesgo de juicio las plataformas, 

ya en otras partes del mundo, utilizan el scanner 3D que permite que se pueda probar las 

prendas de vestir que desee el usuario; asimismo, la implementación de la logística inversa; 

no obstante, en el Perú implementar este tipo de logística implicaría confiar en el 

consumidor, “el consumidor peruano es bien criollo y esto puede jugarle en contra a la 

paltaforma, por lo que creo que nos demoraremos en llegar un poco a esto, ya que implica 

un tema de honestidad de ambas partes, pero eventualmente llegará”. 

 
 Respuestas a objetivos 

 

Con respecto al objetivo general “Determinar cuál es la dimensión del riesgo funcional más 

importante en el proceso de decisión de compra de prendas de vestir para mujeres en 

plataformas de comercio electrónico Marketplace en mujeres de 30 a 45 años del NSE B de 

la zona 7 de Lima Metropolitana” según la experta Giuliana Velit, la dimensión mas 
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importante para las consumidoras peruanas es la dimensión de juicio, la cual implica el 

probarse la ropa. 

 
El primer objetivo específico “Determinar los elementos más importantes de la dimensión 

más importante del riesgo funcional” estos, según Giuliana, serían la apariencia, ya que una 

vez puesta la prenda en el usuario y que este mismo se mire al espejo sabrá si quiere comprar 

o no la prenda, el resto de variables quedan a un lado. 

 
En cuanto al objetivo específico dos:“Determinar qué otra dimensión está directamente 

relacionada con la decisión de compra online” esta sería la dimensión visual por el detalle 

de la tela y de que material esta hecha, la cual es sumamente importante por que es el 

contacto de la prenda con el cuerpo de la persona. 

 
Con respecto al objetivo específico tres “Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional en 

el proceso de compra online” la experta colocó como dimensión más importante a la de 

juicio, seguida de la visual y por último la táctil. 

 
Por último, el cuarto objetivo específico “Descubrir que desarrollan las plataformas 

Marketplace para minimizar el riesgo funcional percibido” la experta mencionó distintos 

atributos que las páginas marketplace trabajan para minimizar los riesgos como el tema de 

logística inversa que lo trabaja tan bien Zappos; asimismo, el scanner 3D que ayudaría a 

minimizar un poco la pecepción del riesgo ya que puedes visualizar la prenda puesta en ti. 

 
 

4.2.3 Alejandro Masías – Experto en canales digitales – Consultor en NEO (Consultora 

de Innovación y estrategia digital) 

 
 Módulo I: Perfil del experto 

 

Alejandro es un experto en canales digitales con enfoque en proyectos de e-commerce, ha 

trabajado en proyectos para categorías diversas como travel, retail, marketplace, belleza y 

banca. Posee una experiencia de 3 años en analítica digital que obtuvo en empresas como 

Belcorp y 4 años de experiencia en consuloría de proyectos digitales en Neo. Dirige un 
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equipo de 9 personas con distintos perfiles que desarrollan dichos proyectos y cuenta con 

una participación activa en la capacitación estratégica de los proyectos y lidera los mismos. 

 
 Módulo II: E-commerce y plataformas marketplace 

 

El experto comenta que el e-commerce ha sufrido importantes cambios durante los últimos 

años, y esto se debe a que “muchos actores privados impulsaron el canal digital como, por 

ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, el cual juega un rol importante al ser una entidad 

respetable que propicia cierta confianza del consumidor hacia las plataformas con 

operaciones en el territorio nacional”, ya que esta entidad es respetable y conocida por los 

peruanos motivando a la gente a comprar y si algo sale mal saben que tienen a esta entidad 

como respaldo. 

 
Sin embargo, Alejandro no cree que haya habido un crecimiento de manera exponencial, ya 

que las personas siguen mostrando ciertos anticuerpos frente a la compra en línea. Esto 

comparando el Perú con otros países latinoamericanos como México y Costa Rica en donde 

el 60% de las compras que se hacen son de manera digital, lo que muestra que el Perú sigue 

retrasado. Lo último se debe al mínimo uso de la tarjeta de crédito y el miedo a la estafa y 

esto se puede evidenciar cuando el usuario de la plataforma elige en método de pago siendo 

este el método contra entrega en lugar de pagar online. 

 
Cabe resalta que Alejandro nos menciona que ese pago contra entrega siempre se da en la 

primera compra del usuario, “en las compras posteriores a esa ya se ve el uso de la tarjeta de 

crédito, lo que muestra que no es un problema, por ejemplo, de la bancarización de las 

personas, si no es el miedo a ser estafados o hackeados”, asegura también que es algo que 

poco a poco se va a ir superando, “es cuestión de tiempo, estamos en camino aún”. 

 
Con respecto a las plataformas Marketplace, estas nacen en base a dos necesidades, una del 

lado de la consumidor: tener todos los productos que desea a su desposición en una sola 

plataforma a precios accesibles que son relativamente y, a veces hasta abismalmente, 

menores a los precios de la tienda física, además de la seguridad que le puede proveer la 

marketplace; del lado del seller o vendedor, la plataforma le ofrece todos los procesos a 

través de su plataforma, es decir, el vendedor ya no tiene que ver solo toda la lógistica de 
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entrega, el método de pago, la logística inversa si hubiera, entre otras cosas, ya que la 

plataforma lo hace por él. 

 
En cuanto a las plataformas con más acogida, en las internacionales estan eBay y AliExpress 

y esto es debido a que los costos de envío de dichas plataformas son menores por el tiempo 

que demoran en entregarte el producto, a diferencia de un grande como es Amazon, que tiene 

presencia en Perú, “pero el tema es que las personas compran más a través de terceros, es 

decir, piden el producto en Amazon y hacen que alguien se lo traiga, no hay esa compra 

directa para que venga a Perú porque es excesivamente caro, a veces sale más el envío que 

el producto en sí”, esto es debido a que Amazon busca más que el producto llegue rápido a 

tus manos a irse por un tema de costos de envío. 

 
Con respecto a las plataformas nacionales, mercado libre sigue siendo la máxima potencia 

en marketplaces, y tiene su propio método de pago que asegura al comprador y su dinero, en 

que este no se va a perder. Por otro lado, está la plataforma Lineo, la cual tiene una gran 

demanda nacional y ahora es parte de Saga Falabella incluyendo un nuevo método de pago: 

la tarjeta CMR. Esto permite, practicamente, enganchar mucho más rápido y fácil a las 

personas que ya cuentan con este método de pago y lo utilizan siempre en la plataforma de 

Saga o en la tienda física. Alejandro comentó que “la estrategia de Saga fue una respuesta a 

los rumores de que Amazon estaba por llegar al país en cualquier momento con operaciones 

centralizadas” 

 
Alejandro comenta que las plataformas marketplace sí tienen gran acogida mas que nada por 

sus métodos de pago o las promociones relacionadas a esos métodos de pago. Para el caso 

de Linio, este tiene el back up de Falabella y CMR, mientras Mercado Libre tiene mercado 

pago que da “la transparencia necesaria en la transacción de que todo se esta haciendo 

correctamente, y así todos ganan”. 

 
En cuanto a las oportunidades de mejora de las marketplace, Alejandro sostiene que la 

categoría aun esta en crecimiento y poco a poco van a ir surgiendo nuevas cosas y atributos 

para las mismas, pero por lo pronto enfocarse en “romper las barreras de miedo con respecto 

a los métodos de pago, ser más creativos con eso” 
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 Módulo III: Público Objetivo Primario 

 

Con respecto al consumidor peruano online, el experto siente que este consumidor esta cada 

vez más cerca de la plataforma mientras va rompiendo las barreras que le causan miedo y 

esto se puede ver cuando realiza su primera compra vs las compras posteriores, y también 

“el boca a boca es algo muy importante, si a ti te funcionó y se lo cuentas a tu tío, amigo, 

primo, probablemente compren algo porque sienten esa confianza a través de tu 

experiencia”. 

 
Por otro lado, el target promedio de una plataforma marketplace son hombres que tienen 

entre 18-25 años y de 25-30 también, estan bancarizados y tienen gran aceptación digital, no 

le tienen miedo alguno a la plataforma y esta familiarizado con las compras en línea. 

Además, el experto comenta que “dentro de los estudios que hacemos en NEO, encontramos 

que el público de 18-30 años han hecho compras en línea dentro de los últimos 30 días en 

un supermercado, tienda por departamento o aplicación móvil”, con todo esto se refiere a 

que ya existe un grupo promedio que ya le perdió miedo a las compras online. 

 
Asimismo, explica que un target potencial serían los baby boomers que tienen entre 50-60 

años, los cuales estan caracterizados por tomar decisiones en el hogar y que, además, estan 

perdiendo cada vez más el miedo a la compra online, ya que más que tener miedo a que le 

hagan algo es el hecho de no saber utilizar la plataforma en sí y perderse. Y en cuanto a la 

participación de las mujeres en la plataforma marketplace, comenta que estas plataformas 

son muy democráticas y que el porcentaje es aproximadamente 50% para ambos géneros, en 

cuanto a las personas que ya compran en plataformas. 

 
En cuanto al proceso de compra online que sigue este consumidor es “acceder a la categoría 

del producto, encontrar el producto, agregarlo al carrito, pasar al proceso de compra, ingresar 

los datos de la tarjeta o el método de pago deseado (puede ser contra entrega o pago efectivo 

de acuerdo a la plataforma), se acepta el método de pago y, finalmente, el usuario recibe el 

producto en su domicilio o pasa a recogerlo a la tienda física, “el proceso puede ser más 

largo si hay una devolución de por medio, involucrando ya una logística inversa por parte 

de la plataforma”. 
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Por último, las ventajas que percibe el usuario al realizar una compra online son dos, según 

Alejandro: la primera es la practicidad, ya que el usuario lo puede hacer desde su dispositivo 

móvil (el cuál ya esta llegando a un 70% de las compras online totales), de su tablet o laptop; 

la segunda sería el ahorro, es decir, con respecto al precio, ya que las plataformas digitales 

son más accesibles y ofrecen mejores precios en comparación con la tienda física, la cual 

debe solventar otros gastos y por ello es que el precio en tienda a veces es superior al de la 

plataforma. 

 
 Módulo IV: Riesgos Percibidos 

 

En cuanto a las desventajas de las compras online, según Alejandro, estas cada vez son 

menores, pero una, principalmente, es que el usuario no puede tocar físicamente el producto 

ni examinarlo; también puede ser el tema del pago como lo mencionó anteriormente, que 

puede ser un riesgo para el consumidor, sin embargo, mientras más opciones le des en formas 

de pago este riesgo disminuirá. 

 
Asimismo, sostiene que las categorías más fáciles de comprar para el consumidor en el 

ámbito online son las de electro, celulares, tecnología en general, ya que el usuario “ya saber 

que es lo que esta comprando, la mayoría de veces, y es muy raro que tenga desconfianza de 

que el producto no va a ser como lo que ve en pantalla, además tiene reviews y ve unboxings, 

lo que le da una idea clara”. Por otro lado, las más difíciles son aquellas que requieren del 

contacto del usuario con el producto como la ropa, ya que hay prendas que difieren en el 

tamaño y el usuario siente la necesidad de probarsela antes de comprarla; de igual manera, 

la categoría perfumes es complicada porque implica un tema sensorial, en este caso, el 

olfativo y, a menos que ya se conozca el aroma, es dificil saber a que olerá. 

 
La categoría prendas de vestir no debería representar riesgos ya que hay soluciones que son 

factibles que se pueden implementar en su momento: además de la devolución hay 

soluciones como el 3D, o como Amazon Wardrobe que “te deja probarte la ropa y si te gusta 

la pagas y si no la devuelves”. De acuerdo a esto, el consumidor peruano si puede percibir 

estos riesgos porque nuestras plataformas aun no han introducido estas “soluciones”. En ese 

sentido, “no hay riesgo, hay limitantes que las plataformas marketplace internacionales ya 

han sabido solucionar en cierta medida y con éxito” sostuvo Alejandro. 
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 Módulo V: Dimensión Visual 

 

Alejandró comentó que el elemento que más le hace ruido al conusmidor peruano es la tela 

de la prenda, ya que es la que haría contacto con el cuerpo del usuario y determinaría si se 

siente cómodo o no. Sin embargo, no considera que son determinantes para la compra ya 

que hay herramientas que pueden implementar en la plataforma que sirvan para reducir esta 

percepción de riesgo. 

 
Comenta que se pueden introducir mejores fotografías e imágenes de los productos en las 

las páginas, al igual que un gran zoom que permita ver los detalles y la textura de la prenda, 

y la tela en sí. Asimismo, se puede incluir información muy detallada del producto lo que 

haría que el cliente tenga a su disposición todos los atributos de la prenda de vestir. 

 
 Módulo VI: Dimensión táctil 

 

En cuanto a la dimensión táctil, Alejandro sostuvo que “el tocar y sentir la prenda para el 

consumidor es sumamente importante porque deja que participen todos sus sentidos y eso es 

una ventaja que tiene la tienda física frente a la online”, de igual manera, comenta que 

mientras mayor es la experiencia sensorial que tenga el consumidor mayor será el ratio de 

conversión. Asimismo, comenta que en un futuro no tan lejano probablemente se desarrolle 

alguna tecnología que permita que se pueda tocar la prenda o al menos sentir la textura, lo 

cual aliviaría muchas dudas e incertidumbres del usuario. 

 
Comenta que si es un elemento determinante para una compra online en ciertas categorías 

dentro de las prendas de vestir como la ropa de bebé, ya que estas deben ser delicadas, 100% 

algodón y que no causen alergías o irriten, y eso solo se sabe si se toca la prenda. Asimismo, 

con el cuero, cuando uno lo tiene en frente y lo toca puede saber cuando uno es verdadero y 

otro es falso, lo cual no es tan facil de determinar de manera online, solo te queda confiar en 

la plataforma. 

 
Las plataformas ayudan al consumidor a poder apreciar la parte táctil siendo muy específicos 

y con el super zoom, al evidenciar la textura, le puede dar cierta noción de cómo es la prenda 

sin necesidad de tocarla, es decir, ayuda a esa necesidad de tocar a través de la vista. 
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 Módulo VII: Dimensión de juicio 

 

Según Alejandro, el elemento que causa más incertidumbre al consumidor es el de la 

apariencia, este elemento es una limitante que la tienda online no te puede dar, ya que esto 

solo se ve una vez que la persona se prueba la prenda. En temas de talla, esto se puede ver 

en la guía de tallas en donde se encuentran las medidas. 

 
“Este aspecto, el de probarse la ropa, es determinante, para mí el mas importante, ya que se 

involucran también variables psicológicas durante la compra; cuando el consumidor prueba 

el producto y ve como se siente con la prenda puesta. Lo que crea, psicológicamente, es muy 

importante, y esto solo se da cuando se lo prueba”. Asimismo, comentó que esta dimensión, 

a su parecer, es mucho más importante que las anteriores discutidas. 

 
Algunas estrategias que se estan dando a nivel mundial para contrarrestar un poco este riesgo 

perdcibido son las de Amazon Wardrobe y Zappos que aplican e invierten sus esfuerzos en 

la logística inversa que hace que el cliente sienta más confianza para comprar ropa o prendas 

de vestir online, esta estrategia va de la mano con la facilidad que le da la plataforma para 

devolver el producto o cambiarlo si este no cumple con sus expectativas. 

 
 Módulo VIII: Cierre 

 

Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente, Alejandro considera que la dimensión más 

importante es la dimensión de juicio, la cual implica el proceso de probarse la ropa, ya que 

una vez que se prueba la prenda se eleminan el resto de dimensiones, porque ya se esta 

viendo lo visual y ya se esta tocando y sintiendo la prenda en sí. 

 
De acuerdo a lo anterior la jerarquía de las dimensiones según el experto sería la siguiente: 

 
 

1. Probarla 

2. Tocarla 

3. Verla 
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Las tendencias que vendrían para las plataformas e-commerce y marketplace que ayuden a 

minimizar los riesgos serían algunas de las ya mencionadas: facilidades para la devolución 

o logística inversa, recomendaciones basadas en inteligencia artificial que ayuden a elegir la 

prenda perfecta para el usuario en base a sus últimas compras, la logística inversa de Zappos. 

Asimismo, tecnologías de realidad virtual que te permiten ver como se veria una silla en una 

habitación antes de comprarla, y lo mismo se aplicaría en las prendas de vestir. 

 
 Respuestas a objetivos 

 

En cuanto al objetivo general “Determinar cuál es la dimensión del riesgo funcional más 

importante en el proceso de decisión de compra de prendas de vestir para mujeres en 

plataformas de comercio electrónico Marketplace en mujeres de 30 a 45 años del NSE B de 

la zona 7 de Lima Metropolitana” según el experto Alejandro Masías, la dimensión mas 

importante para las consumidoras peruanas es la dimensión de juicio, la cual implica el 

probarse la ropa, ya que esta dimensión involucra muchas variables psicológicas que no se 

evidencian en el resto de dimensiones, y estas propician una verdadera opinión sobre la 

prenda lo que la lleva a decidir si la quiere o no. 

 
El primer objetivo específico “Determinar los elementos más importantes de la dimensión 

más importante del riesgo funcional” estos serían la apariencia y el ajuste, ya que el 

consumidor al probarse lo primero que hará será verse al espejo y es ahí donde decide si le 

gusta la prenda como para comprarla o no, y después de ver como le queda estaría el tema 

del ajuste o la talla. 

 
En cuanto al objetivo específico dos: “Determinar qué otra dimensión está directamente 

relacionada con la decisión de compra online” esta sería la dimensión táctil por que esta 

relacionada 100% con el hecho de sentir la tela con las manos siendo esta una experiencia 

muy sensorial, y mientrás más sensorial sea genera más confianza en el consumidor. 

 
Con respecto al objetivo específico tres “Jerarquizar las dimensiones del riesgo funcional en 

el proceso de compra online” el experto creyó conveniente colocar como dimensión más 

importante a la de juicio, seguida la táctil y por último la visual. 



74  

Por último, el cuarto objetivo específico “Descubrir que desarrollan las plataformas 

Marketplace para minimizar el riesgo funcional percibido” el experto mencionó distintas 

estrategias que se ponen en práctica más internacional que nacionalmente como el Amazon 

Wardrobe que permite una logística inversa para minimizar esa percepción de riesgo por 

parte del consumidor; asimismo, mencionó tecnologías de realidad virtual o 3D que permitan 

probarte la ropa antes de comprarla y tener una gran noción de cómo es la prenda y, sobre 

todo, como te quedaría. 

 

5 CAPITULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

5.1 Resultados de la investigación cuantitativa: Encuestas 

 

 
FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE EDADES 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de edades, cuando se realizaron las encuentas se buscó personas 

de distintas edades que se encuentren dentro del grupo estudiado para lograr tener variedad 

de respuestas y conseguir conclusiones mas sólidas 
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FIGURA 4. ANÁLISIS DE EDAD: MODA 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
De acuerdo a lo anterior, la moda de la variable edad es 45, es decir, la edad que mas se 

repitió en la encuesta fue 45 años. 

 
 

FIGURA 5. ANÁLISIS DE EDAD: MEDIA 

 

Estadísticos 
Edad 

N Válido 373 

Perdidos 0 

Media 37,19 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Asimismo, la media de la variable edad es 37, es decir, el promedio de edad de las 

encuestadas es de 37 años. 

 

 
FIGURA 6. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro anterior, se cruzaron las variables edad y experiencia de miedo al 

comprar online, esto dio como resultado que la edad que si o tal vez ha experimentado miedo 

al comprar online son las mujeres de 45 años, a las cuales le siguen las de 30 años. Lo que 

se puede rescatar aquí es que las de 30 años respondieron netamente que “sí” han sentido 

miedo, mientras que las de 45 respondieron que “tal vez”, lo que se puede entender que 

alguna vez lo sintieron y algunas veces no. 

 

 
FIGURA 7. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
FIGURA 8. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y TELA DE LA PRENDA 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuadro anterior, se cruzaron las variables edad y riesgo con respecto y se pudo 

encontrar que la edad que considera que no corre riesgo en cuanto a la tela al comprar ropa 
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online son las mujeres de 30, 42 y 45 años. No obstante, las que si la consideran un riesgo 

son las 37 años. 

 

 
FIGURA 9. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y TELA DE LA PRENDA 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 10. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y COLOR Y ESTAMPADO 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, se cruzaron las variables edad y riesgo en cuanto a color y 

estampado. De acuerdo a esto se pudo analizar que las edades que más perciben este riesgo, 

es decir, que el color y estampado probablemente no sea el mismo que el que vieron online, 

son las mujeres de 45, 30 y 33 años, mientras que las mujeres de 30, 31, 44 y 45 consideran 

que no hay riesgo alguno con respecto a este elemento. Lo que se puede rescatar de este 
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análisis es que las mujeres que consideran el color y estampado como un riesgo y las que no 

lo consideran riesgo son de la misma edad (30 y 45). 

 

 
FIGURA 11. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y COLOR Y ESTAMPADO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA 12. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y TOCAR Y SENTIR 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, se cruzaron las variables edad con riesgo en tocar y sentir. Se 

pudo encontrar que la edad que más considera que hay un riesgo con respecto a tocar y sentir 

son las mujeres de 36, 42 y 44 años, mientras que las de 30, 31 y 45 no consideran riesgo 

alguno para este elemento. 
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FIGURA 13. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y TOCAR Y SENTIR 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
FIGURA 14. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y PESO DE LA PRENDA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al cuadro anterior, se cruzaron las variables edad y peso de la prenda. En este caso 

se pudo observar que la edad que considera que esta variable (peso) no contiene riesgo 

alguno son las mujeres de 36 años, mientras que las de 30 y 44 si consideran que hay un 

riesgo. 
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FIGURA 15. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y TOCAR Y SENTIR 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA 16. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y APARIENCIA 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cuadro anterior, se cruzaron las variables edad y apariencia. Se pudo observar 

que la edad que se ve mas afectada por esta variable son las mujeres entre 35 y 40 años, 

mientras que las mujeres de 30 y 45 no consideran la apariencia como un riesgo. 
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FIGURA 17. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y APARIENCIA 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 18. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y COMODIDAD 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la tabla anterior, se cruzaron las variables edad y comodidad. Se pudo 

encontrar que las mujeres de 30 y 45 no consideran que sea un riesgo tan alto el tema de 

comodidad, mientras que las mujeres de 36 y 42 años consideran la comodidad algo 

promordial que no se puede evaluar de manera online. 
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FIGURA 19. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y COMODIDAD 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA 20. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y DECISIÓN DE COMPRA 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la tabla anteriormente mostrada, se cruzaron las variables edad e intención 

de recompra, en donde se pudo observar que la edad que volvería a comprar definitivamente 

online son las mujeres de 31 años, mientras que las de 44 y 45 no volverían a comprar online 

en una marketplace. 
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FIGURA 21. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y DECISIÓN DE COMPRA 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 22. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: DECISIÓN DE COMPRA Y DIMENSIÓN DERIESGO FUJNCIONAL 

MAS IMPORTANTE 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
De acuerdo al cuadro anterior, se cruzaron las variables intención de recompra con jerarquía 

de dimensiones, y se obtuvo que las mujeres que definitivamente comprarían de nuevo en 

una marketplace consideran la parte visual como la dimensión mas importante, dejando de 
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lado el tocar y sentir la prenda y pobrarsela. Por otro lado, las mujeres que definitivamente 

no volverían a comprar ropa online en una marketplace consideran que la dimensión más 

importante es la de juicio, la cual implica probarse las prendas. 

 

 
FIGURA 21. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: DECISIÓN DE COMPRA Y DIMENSIÓN DE RIESGO 

FUNCIONAL MAS IMPORTANTE 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

FIGURA 22. ANÁLISIS DE FRECUENCIA: DIMENSIÓN DE RIESGO FUNCIONAL MÁS IMPORTANTE AL 

COMPRAR PRENDAS DE VESTIR ONLINE 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11.2% 

42.4% 

46.4% 

FIGURA 23. GRÁFICO: DIMENSIÓN DE RIESGO FUNCIONAL MÁS IMPORTANTE AL COMPRAR PRENDAS DE 

VESTIR ONLINE 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al gráfico anterior, se puede ver que el mayor porcentaje en cuanto a dimensión 

mas importante es la visual, seguida de la de juicio y por último la táctil. 

 
FIGURA 24. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EDAD Y DIMENSIÓN DE RIESGO FUNCIONAL MAS 

IMPORTANTE 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla anterior, se cruzaron las variables edad y dimensión de riesgo funcional 

más importante, lo que dio como resultado que la edad que considera a la dimensión de juicio 

como la más importante son las mujeres de 43 años; en cuanto a la dimensión táctil las 

mujeres de 35 años son las que consideran más importante el poder tocar y sentir las prendas 

de vestir; por último, en cuanto a la dimensión visual, las mujeres de 37 y 31 años son las 

que consideran a esta dimensión la más importante. 

 
FIGURA 25. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EDAD Y DIMENSIÓN DE RIESGO FUNCIONAL MAS 

IMPORTANTE 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
FIGURA 26. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y TELA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y tela, 

se puede observar que las mujeres que consideran que la tela es un riesgo al comprar online 

compran una vez cada 6 meses por plataformas marketplace, mientras que las que consideran 

que no es un riesgo compran también cada 6 meses. 
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FIGURA 27. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y COLOR Y ESTAMPADO 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y color 

y estampado, se puede observar que las mujeres que consideran que el color y estampado es 

un riesgo al comprar online compran una vez por semana por plataformas marketplace, 

mientras que las que consideran que no es un riesgo compran una vez al año y una vez cada 

6 meses. 

 

 
FIGURA 28. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y TOCAR Y SENTIR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y tocar 

y sentir se puede observar que las mujeres que consideran que el tocar y sentir es un riesgo 

al comprar online compran una vez al año por plataformas marketplace, mientras que las que 

consideran que no es un riesgo compran una vez al mes. 
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FIGURA 29. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y PESO 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y peso, 

se puede observar que las mujeres que consideran que el peso es un riesgo al comprar online 

compran una vez al año por plataformas marketplace, mientras que las que consideran que 

no es un riesgo compran también una vez al año y cada 6 meses. 

 

 
FIGURA 30. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y APARIENCIA 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y 

apariencia, se puede observar que las mujeres que consideran que la aparienciqa es un riesgo 

al comprar online compran una vez al año por plataformas marketplace, mientras que las que 

consideran que no es un riesgo compran una vez cada 6 meses. 
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FIGURA 31. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: FRECUENCIA DE COMPRA Y COMODIDAD 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En cuanto a la tabla anterior, en donde se cruzaron las variables frecuencia de compra y 

comodidad, se puede observar que las mujeres que consideran que la tela es un riesgo al 

comprar online compran una vez al año por plataforms marketplace, mientras que las que 

consideran que no es un riesgo compran una vez cada quince días. 

 

 

6 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

6.1 Conclusiones generales 

6.1.1 Discusión 

 

 
En el Perú, a pesar del continuo esfuerzos de los retailers que realizan venta de prendas 

online en mejorar la experiencia de compra de los productos virtuales, los consumidores aun 

enfrentan limitaciones cuando realizan dichas compras, en especial las mujeres. La presente 

investigación, tomando como base el estudio de Yu y Darmhorst (2014), analizó las 

principales dimensiones del riesgo percibido en el contexto online. Estos tres riesgos 

diferentes pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los consumidores en línea 

a determinar el riesgo de rendimiento del producto más específico en relación con los 

atributos del producto de la ropa. 
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Los principales resultados comparados con los autores utilizados en los antecedentes de esta 

investigación, en una primera instancia son muy diferentes por tratarse de dos países y 

culturas. El estudio de Yu y Darmhorst se llevó a cabo en los Estados Unidos mientras que 

el presente en el Perú. A primera vista, la principal diferencia que se pudo evidenciar es que 

las peruanas estudiadas en esta investigación no consideran relevante ciertos elementos de 

cada una de las tres dimensiones, por lo cual, para fines prácticos, se decidió no evaluarlos. 

 

 
De igual manera, los autores McCabe y Nowlis (2003) afirman que el percibir objetos como 

la ropa, el sentido del tacto desempeña el papel principal, y enfocado en el ámbito digital los 

atributos táctiles como el tacto y la sensación son muy difíciles de simular en la experiencia 

virtual, lo que genera que los consumidores no se sientan confiados acerca de las prendas 

durante la compra en línea. De igual manera, Peck y Childers (2010) agregan que los 

atributos táctiles como la textura, el tacto y el peso, son factores cruciales que hacen que los 

consumidores se sientan menos confiados con respecto a los juicios sobre productos de 

prendas durante las compras online. 

 

 
A diferencia de dichos autores los resultados de esta investigación mostraron dos resultados: 

uno en la parte cualitativa y otro en la parte cuantitativa. En cuanto a la parte cualitativa se 

pudo determinar que la dimensión que desempeña el papel más importante es la de juicio, es 

decir, la que comprende los elementos relacionados a que el usuario se coloque la ropa, lo 

que implica evaluar la comodidad y apariencia de la prenda. Por otro lado, en la parte 

cuantitativa el resultado fue completamente distinto mostrando que la dimensión visual es la 

que desempeña el papel más importante. Esto se debe a que los autores, por un lado, 

evaluaron los items en una cultura y país distinto; por otro lado, la parte cualitativa permite 

un acercamiento con la persona a evaluar permitiendo que esta exprese todo lo que piensa, 

mientras que la cuantitativa es cerrada, solo se debe responder lo que se encuentra como 

opción en la herramienta utililizada, en este caso encuesta, y no se puede agregar nada más, 

limitando así un poco la respuesta de la persona a consultar. 

 

 
Asimismo, los autores Yu y Darmhorst (2014), realizaron un diagrama en donde ponderaron 

los resultados del estudio que realizaron en donde se evidencia la jerarquización de los 
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elementos dentro de cada dimensión obteniendo así que el elemento más importante en la 

dimensión visual es la tela, en la dimensión táctil el touch and feel y en la dimensión de 

juicio es el ajuste. 

FIGURA 32. DIMENSIONES DEL RIESGO FUNCIONAL PERCIBIDO SEGÚN YU Y DARMHORST (2014) 

 

 

Fuente: Yu y Darmhorst 2014 

 

De acuerdo con lo anterior, en la parte cualitativa de esta investigación se vio que dentro de 

la dimensión visual el elemento más importante es la tela, lo cual coincide con el estudio de 

los autores previamente mencionados. Por otro lado, el elemento más importante en la 

dimensión táctil es el tocar y sentir, coincidiendo una vez más con el estudio; por último, en 

cuanto a la dimensión de juicio, el elemento más importante es la apariencia, a diferencia del 

estudio el cual era el ajuste de la prenda. 

 

 
En cuanto a la parte cuantitativa, se pudo observar que dentro de la dimensión visual el 

elemento más importante es el color y estampado, lo cual difiere con el estudio siendo para 

este la tela. Por otro lado, el elemento más importante en la dimensión táctil es el tocar y 

sentir, coincidiendo una vez más con el estudio; por último, en cuanto a la dimensión de 

juicio, el elemento más importante es la apariencia, a diferencia del estudio el cual era el 

ajuste de la prenda. 



93  

6.1.2 Implicancias para la gerencia 

 

 
El tema presentado en esta investigación es relevante para la industria del E-commerce, 

sobre todo en los líderes en el mercado peruano, ya que es las ventas online o por internet 

están en crecimiento y, de acuerdo con lo investigado, va a continuar creciendo como una 

tendencia de consumo, asimismo, esta nueva forma de consumo ha entrado con fuerza en 

diversas categorías, sobre todo, en la categoría de prendas de vestir. 

Asimismo, se estudiaron las principales plataformas Marketplace que se utilizan en el Perú 

como Linio, Mercado Libre, Lumingo, entre otras, siendo esta forma de comercio una que 

se encuentra en gran crecimiento por la mecánica que utiliza. De acuerdo con esto, los 

expertos comentan que existen muchos problemas aún para lograr la venta de ropa a través 

de canales online, y uno de ellos, y el más frecuente, es que esta es una categoría retadora, 

ya que tiene variabilidad dentro de la misma marca, dentro del mismo producto, dentro de 

la talla y dentro del color; es decir, el consumidor percibe esto a la hora de comprar online y 

por eso aun existen problemas para comprar en esta categoría. 

Lo mismo comentan las mismas consumidoras a las cuales les parece sumamente importante 

el colocar la información 100% real ya que a lo que más le tienen miedo es a que la prenda 

no sea como la que vio en internet, además de que, al tener tantas marcas juntas (las 

plataformas Marketplace) no tienen una tabla de tallas, para empezar, por cada marca que 

pueda permitir a las consumidoras el poder encontrar su talla con exactitud, entre otras 

mejoras que contribuyan a reducir el riesgo percibido. 

La información encontrada es relevante y específica, ya que al haberse dividido por edad el 

grupo de consumidoras que compran online distintas categorías, entre ellas ropa, permite 

tener un conocimiento más amplio de lo que desea cada grupo de edad para disminuir el 

porcentaje de personas que compran y se quedan en el carrito, sin realizar la compra, o que 

no llegan al landing de prendas de vestir porque no quieren correr el riesgo de que no sea 

como ellos piensan o han visto en la página. De esta manera, se pueden desarrollar estrategias 

que permitan reducir este riesgo como las que se están implementando en otras partes del 

mundo como la logística inversa, la cual ha disminuido sustancialmente este riesgo con 

respecto a la categoría de ropa, por ser, una vez, una categoría compleja por la variabilidad 

que esta presenta con las distintas consumidoras. 
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6.1.3 Investigaciones futuras 

 

 
Se logró identificar un gran potencial para investigaciones a futuro en otras categorías de 

compras online en plataformas Marketplace como la de perfumes, puesto que en el análisis 

cualitativo se vio que era otra de las categorías en donde les resultaba difícil hacer la compra 

porque no pueden oler el perfume a través de la computadora. Lo mismo fue comentado por 

los expertos en cuanto a esta categoría, que hasta ahora es la más baja porque no han 

realizado la investigación necesaria para desarrollar las estrategias e impulsar la venta de 

esta categoría. Asimismo, los expertos aseguran que para esta categoría el proceso de compra 

es distinto, ya que toma más tiempo, por que algunas personas compran por internet, pero 

una vez hayan olido el perfume en la tienda o en alguna persona cercana. 

Asimismo, otra investigación futura se podría concentrar en el tema logístico, ya que muchas 

personas no compran online porque tienen miedo qué el producto que les llegue no sea el 

indicado, se confundan, o demore más en llegar, lo cual siempre pasa actualmente en el 

mercado peruano, corroborado por los expertos y participantes de los focus group. 

Asimismo, aseguran que si este problema se resuelve puede ser que realicen compren online, 

ya que según lo investigado hay dos tipos de personas que sienten estos riesgos en las 

compras online, las que perciben el riesgo en el producto en sí y las que perciben un riesgo 

en el proceso online en general. Sin embargo, eso ya abarcaría otro tipo de riesgo percibido. 
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8 ANEXOS 

8.1 Guía de preguntas: Público Objetivo Secundario (Expertos) 

 

 
GUÍA DE PREGUNTAS PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO 

 
ESPECIALISTAS: PERSONA CON EXPERTIS EN E-COMMERCE Y 

PLATAFORMAS MARKETPLACE 

 
 

30 – 45 MIN 

 
PARTE I: WARMING UP 

 
Buenos días, mi nombre es María José Alván y soy de la carrera de Comunicacion y 

Marketing de la universidad UPC y me encuentro realizando un trabajo de investigación que 

la universidad demanda. Por esta razón, mi intención es poder acceder a información basada 

en la experiencia de su rubro. Será una conversación de 30 minutos de duración 

aproximadamente, la cual es necesario contar con su autorización para poder realizar 

grabaciones de audio y/o video con la única finalidad de registrar a detalle sus respuestas. 

¿Estaría de acuerdo con la grabación de la misma? 

 
 

Siéntase libre de brindarme sus más sinceras opiniones en cuanto al tema. 

Gracias, de antemano, por su tiempo. 

 
Considerando que riesgo funcional es la preocupación que el producto elegido, una vez 

recepcionado por el cliente en su domicilio, no cumpla las expectativas o deseos del 

cliente… 

 
 

Módulo I Tema: Perfil del experto Objetivos 

1 
Conociendo más de ti ¿Cuál es tu 

especialización? 

 
1. Identificar el perfil del 

experto 

2 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ese rubro? 
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3 ¿Qué puesto ocupas actualmente?  

4 ¿Qué actividades realizas en el día a día? 

 

Módulo 

II 

Tema: E-commerce y plataformas 

Marketplace 
Objetivos 

 
1 

¿Cuáles son los cambios que se han dado en los 

últimos años con respecto al e-commerce en el 

Perú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar los conocimientos 

del experto en cuanto a las 

plataformas Marketplace en el 

Perú e internacionales 

2. Analizar la evolución del e- 

commerce en el Perú 

3. Identificar las oportunidades 

de mejora de las marketplace 

con respecto al consumidor 

2 
¿Crees que ha crecido de manera acelerada o no 

ha crecido como se esperaba? ¿A qué se debe? 

3 
¿En base a qué necesidad crees que han surgido 

las Marketplace? 

 
4 

En cuanto a las plataformas Marketplace 

internacionales ¿Cuáles son las que tienen más 

acogida en el Perú? 

5 
Y en cuanto a las nacionales ¿Cuáles serían las 

principales? 

 
6 

¿Sientes que estas plataformas nacionales tienen 

una gran acogida en el Perú? ¿Cómo ves su 

crecimiento? 

 
7 

¿Qué crees que les está faltando aún a las 

plataformas Marketplace para llegar aún más al 

consumidor? 
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Módulo 

III 

 
Tema: Público Objetivo Primario 

 
Objetivos 

1 
¿Cómo ves al consumidor peruano online frente 

a este tipo de plataformas? 

 

 

 
1. Identificar los conocimientos 

del experto en cuanto a los 

hábitos de consumo del Público 

Objetivo 

2. Analizar el proceso de compra 

online del consumidor 

3. Conocer las ventajas que 

tiene el consumidor al comprar 

online 

2 ¿Cuál es el target promedio de una Marketplace? 

3 ¿Cuál sería un target secundario potencial? 

4 
¿Cómo ves a las mujeres en cuanto a las 

compras online? 

 
5 

Con respecto a público que compra en una 

Marketplace ¿Cuál es el proceso de compra 

online que este sigue normalmente? 

6 
¿Cuáles crees que son las ventajas que percibe 

consumidor al realizar una compra online 

 

Módulo 

IV 

 
Tema: Riesgos percibidos 

 
Objetivos 

 
1 

¿Cuáles crees que serían las desventajas que 

enfrenta el consumidor al comprar online? 

 
1. Identificar las desventajas que 

enfrenta el consumidor al 

comprar online 

2. Identificar las categorías que 

presentan mayor complejidad y 

mayor facilidad de adquirir para 

el consumidor 

 
2 

¿Qué categorías de compra online consideras 

que son las más difíciles de efectuar por parte 

del consumidor? ¿Cuáles son las fáciles? 

 
3 

¿Por qué la categoría prendas de vestir implica 

ciertos riesgos para el consumidor? 
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4 

 

Considerando la definición de riesgo funcional 

expuesta anteriormente ¿Crees que el no poder 

examinar el producto es un gran riesgo que corre 

el consumidor peruano al comprar online? ¿Por 

qué? 

3. Conocer los riesgos que se 

evidencian en la compra de 

prendas de vestir 

4. Conocer la opinión del experto 

en cuanto a no poder examinar 

los productos en la  compra 

online 

 

Módulo 

V 

Tema: Dimensión visual Objetivos 

 

 
1 

Entrando a la dimensión visual, a la hora de 

comprar online ¿Cuál crees que causa más 

incertidumbre al consumidor: el no poder ver 

bien los detalles, el color, la tela, o estilo? 

1. Identificar el elemento que 

más afecta al consumidor en la 

dimensión visual 

2. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a estos 

elementos 

3. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a elementos 

adicionales aplicados al 

mercado peruano 

4. Identificar las estrategias 

utilizadas por las plataformas 

para minimizar la dimensión 

visual 

 
2 

¿Crees que estos aspectos son determinantes 

para que el consumidor realice una compra 

online? 

 
3 

Además de esos aspectos, ¿qué otros aspectos 

que tienen que ver con la parte visual crees que 

percibe el consumidor peruano hoy en día? 

 

 
4 

¿Cómo crees que las plataformas ayudan al 

consumidor a poder apreciar la parte visual de la 

prenda (detalles, estilo, tela, color)? ¿Qué 

estrategias utilizan? 

 

Módulo 

VI 
Tema: Dimensión táctil Objetivos 
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1 

Entrando a la dimensión táctil, a la hora de 

comprar online ¿Cuál crees que causa más 

incertidumbre al consumidor: el no poder tocar 

y sentir la prenda, o el no saber el peso de la 

prenda? 

 
1. Identificar el elemento que 

más afecta al consumidor en la 

dimensión táctil 

2. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a estos 

elementos 

3. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a elementos 

adicionales aplicados al 

mercado peruano 

4. Identificar las estrategias 

utilizadas por las plataformas 

para minimizar la dimensión 

táctil 

 
2 

¿Crees que estos aspectos son determinantes 

para que el consumidor realice una compra 

online? 

 
3 

Además de esos aspectos, ¿qué otros aspectos 

que tienen que ver con la parte táctil crees que 

percibe el consumidor hoy en día? 

 

 
4 

¿Cómo crees que las plataformas ayudan al 

consumidor a poder apreciar la parte táctil de la 

prenda (tocar y sentir, peso)? ¿Qué estrategias 

utilizan? 

 

Módulo 

VII 
Tema: Dimensión de juicio Objetivos 

 

 

 

1 

Entrando a la dimensión de juicio, a la hora de 

comprar online ¿Cuál crees que causa más 

incertidumbre al consumidor: el no poder ver 

como la prenda se ajusta a su cuerpo, el no saber 

si se va a sentir cómodo en ella, o el no saber 

como se le ve puesta? 

 
1. Identificar el elemento que 

más afecta al consumidor en la 

dimensión de juicio 

2. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a estos 

elementos 

3. Conocer la opinión del 

experto en cuanto a elementos 

 
2 

¿Crees que estos aspectos son determinantes 

para que el consumidor realice una compra 

online? 
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3 

Además de los aspectos mencionados 

anteriormente, ¿qué otros aspectos que tienen 

que ver con la parte corporal crees que percibe 

el consumidor hoy en día? 

adicionales aplicados al 

mercado peruano 

4. Identificar las estrategias 

utilizadas por las plataformas 

para minimizar la dimensión de 

juicio 

 

 
4 

¿Cómo crees que las plataformas ayudan al 

consumidor a poder apreciar la parte corporal de 

la prenda (ajuste, comodidad, apariencia)? ¿Qué 

estrategias utilizan? 

 

Módulo 

VIII 
Cierre Objetivos 

 

 
1 

Teniendo en cuenta lo discutido anteriormente 

¿Qué crees que es más importante para el 

consumidor en la categoría prendas de vestir: el 

poder verla, tocarla o probarla? 

1. Identificar qué dimensión 

considera el experto la más 

importante en el consumidor 

peruano online 

2. Jerarquizar las dimensiones 

con respecto al consumidor 

peruano online 

3. Conocer las tendencias que 

llegarán a las plataformas 

electrónicas para minimizar 

estos riesgos 

 

2 
 

¿Cómo jerarquizarías estas tres dimensiones? 

 

 
3 

¿Qué tendencias crees que vendrán para las 

plataformas e-commerce y marketplace que 

ayuden a minimizar los riesgos descritos 

anteriormente? 

 

 

8.2 Guía de preguntas: Focus Group 

 
 

GUÍA DE PREGUNTAS PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

FOCUS GROUP 
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Yo  , identificado (a) con Documento de Identidad número 

  de  declaro por medio de la presente que soy mayor de 18 

años y que mi participación en esta sesión es completamente voluntaria. 

 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AA)    
 

 

 

Fecha    
 

 

Firma    
 

 

GUÍA DE PAUTAS #1 PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

Focus Group – 60 – 90 min 

WARM UP (5 MIN) 

1. Bienvenida 

2. Explicación de los objetivos del Focus Group 

a. Objetivo de la reunión 

b. Honestidad en las respuestas 

c. No hay respuestas malas ni buenas 

d. Por favor, mantener el celular en vibración 

e. Dejar en claro que se realizarán filmaciones o grabaciones dependiendo de lo que prefiera 

el grupo. 

 
Buenos días, mi nombre es María José Alván y soy de la carrera de Comunicación y 

Marketing. Estoy en el 9no ciclo de mi carrera y el objetivo de esta reunión es porque me 

encuentro realizando un trabajo de investigación que forma parte de los últimos ciclos. La 

mencionada investigación busca conocer sus opiniones sobre los riesgos que experimentan 

a la hora de comprar online en plataformas Marketplace. Dos grandes ejemplos de este tipo 

de plataformas son Amazon y Aliexpress. 
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De antemano les agradezco por su tiempo y por compartir sus experiencias para la 

realización de este trabajo de investigación. 

 
 

Módulo 

I 
Tema: Perfil del consumidor Objetivos 

1 ¿Cuál es tu nombre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Conocer más el perfil de las 

entrevistadas 

2 ¿Dónde trabajas? 

3 ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

4 
¿Utilizas mucho el internet en tu día a día? 

¿qué tanto? 

5 ¿Dirías que es necesario para tu día? 

 
6 

¿Qué es lo que haces cuando estas 

conectada a internet? ¿Cuál es tu actividad 

favorita? 

7 
¿Qué redes sociales utilizas? ¿cuánto 

tiempo al día? 

 

Módulo 

II 

Tema: E-commerce y plataformas 

Marketplace 
Objetivos 

11 
¿Te gusta comprar vía internet? (Apps, 

plataformas, etc.) 
1. Identificar los conocimientos 

del público en cuanto a 

plataformas marketplace en 

Perú e internacionales 
12 ¿Qué tipos de productos compras más? 
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13 
¿Por qué prefieres comprar este tipo de 

productos por internet? 

2. Identificar atributos o 

beneficios que brindan las 

plataformas marketplace que 

facilitan la compra 

3. Conocer los principales 

productos comprados por las 

consumidoras en este tipo de 

plataformas. 

14 ¿Qué conoces del comercio electrónico? 

15 
¿Qué plataformas conoces? ¿Qué 

comentarios has escuchado de ellas? 

16 
¿Has realizado alguna compra en alguno de 

estos medios? ¿qué tal te fue? 

 
17 

¿Crees que el canal online es un medio que 

facilita la compra? ¿O crees que la 

dificulta? 

18 
En el caso del Perú ¿Qué plataformas 

consideras que son las mejores? 

 

 
19 

¿Qué atributos o beneficios buscas en esge 

tipo de plataformas para considerarlas las 

mejores? ¿qué plataformas consideras que 

son las peores? 

20 ¿por qué consideras que son las peores? 

 
21 

De acuerdo a la definición de plataformas 

Marketplace ¿Cuáles conoces en el Perú y 

cuáles internacionalmente? 

22 
¿Has realizado compras en Aliexpress o 

Amazon? ¿Qué podrías decir de ellas? 
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23 
¿Has comprado en este tipo de 

plataformas? ¿Qué producto compraste? 

 

24 
¿Tuviste algún inconveniente con tu 

compra? 

 

Módulo 

III 
Tema: Riesgos percibidos Objetivos 

 

18 

Ahora a cada una de ustedes ¿Qué les 

genera desconfianza frente a una 

plataforma e-commerce? 

 

 

 

 

 

 
1. Identificar las ventajas que 

perciben al comprar online 

2. Identificar las desventajas que 

perciben al comprar online 

3. Identificar las categorías de 

productos que presentan 

mayor dificultad para ser 

adquiridas online 

4. Conocer los riesgos que se 

evidencian en la compra de 

prendas de vestir 

 

 
20 

¿Has escuchado experiencias de otras 

personas con referencia a compras en 

internet? ¿Cuáles? ¿La mayoría son buenas 

o malas? 

 

 

 
21 

Ahora en cuanto a la categoría prendas de 

vestir en general, ¿Que páginas en donde 

hayan comprado creen que les da más 

seguridad para poder comprar en esta 

categoría? 

 
22 

¿Han tenido   alguna mala experiencia 

comprado ropa por internet? ¿Qué pasó? 

 
23 

Después de esa mala experiencia, ¿has 

vuelto a comprar ropa por internet? 
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24 

¿Qué riesgos has sentido al realizar una 

compra online? 

 

 
 

25 

¿En qué categoría de productos sientes que 

corres mayores riesgos? ¿Por qué? 

 
 

26 

¿En qué categoría de productos sientes que 

corres menos riesgo? 

 
 

27 

¿Qué tipo de riesgo es más importante para 

tí? ¿Por qué? 

 

 

 
28 

Considerando que el riesgo funcional es la 

preocupación de que el producto una vez 

recibido no sea exactamente como se vio 

online ¿Crees que este riesgo es 

determinante para decidir si comprar algo? 

 

Módulo 

IV 
Tema: Dimensión visual Objetivos 

 

1 

Cuando entras a una plataforma a comprar 

una prenda ¿en qué característica de la 

misma prenda te fijas? 

 
1. Identificar qué elementos de la 

dimensión visual afectan más 

a las consumidoras 

2. Jerarquizar los elementos de la 

dimensión visual de más 

preocupante a menos 

preocupantes a la hora de 

comprar online 

3. Identificar posibles soluciones 

para minimizar la dimensión 

 

2 

Si no pudieras ver del todo bien el color de 

la prenda ¿sería determinante para tu 

compra? 

 

3 

Si no pudieras ver del todo bien los detalles 

de la prenda ¿sería determinante para tu 

compra? 
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4 

Entre los detalles de la prenda y el color 

¿Cuál crees que es más difícil de percibir al 

comprar ropa online? 

visual en una plataforma 

Marketplace 

 

5 

En cuanto a la parte visual de la prenda, 

¿Crees que es importante el poder ver la 

tela directamente? 

 

 
6 

Si tuvieran que ordenar estos aspectos en 

donde el 1 es el que más les preocupa a la 

hora de comprar online y el 3 es el que 

menos les preocupa ¿cuál sería el orden? 

 

7 

¿Qué plataformas marketplace te han hecho 

sentir que corrías algún riesgo en temas de 

estilo, tela, color, detalles? 

 

8 

¿Cómo crees que la plataforma podría 

minimizar la preocupación del cliente en la 

parte visual de la prenda? 

 
9 

¿Crees que alguna plataforma peruana ya lo 

está haciendo? ¿Cuál? 

 

Módulo 

V 
Tema: Dimensión táctil Objetivos 

 

1 

¿Crees que el hecho de tocar y sentir una 

prenda es determinante a la hora de 

comprarla? 

1. Identificar qué elementos de la 

dimensión táctil afectan más a 

las consumidoras 
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2 

¿Cuándo compran ropa sienten que el 

riesgo de no poder tocar y sentir la prenda 

hace que no la compren? 

2. Jerarquizar los elementos de la 

dimensión táctil de más 

preocupante a menos 

preocupantes a la hora de 

comprar online 

3. Identificar posibles soluciones 

para minimizar la dimensión 

táctil en una plataforma 

Marketplace 

 

3 

¿Consideran que el peso es igual de 

importante que el tocar y sentir la prenda? 

¿Cuál es el más importante? ¿Por qué? 

 

 
4 

Si tuvieran que ordenar estos aspectos en 

donde el 1 es el que más les preocupa a la 

hora de comprar online y el 3 es el que 

menos les preocupa ¿cuál sería el orden? 

 

5 

¿Qué plataformas marketplace te han hecho 

sentir que corrías algún riesgo en temas de 

tocar y sentir y peso? 

 

 

 
6 

¿Existe algún atributo en la plataforma 

online donde realizan la compra que ayude 

a minimizar el riesgo de no poder tocar y 

sentir la prenda o no poder sentir el peso de 

la misma? ¿Cuál? 

 

Módulo 

VI 
Tema: Dimensión de juicio Objetivos 

 

1 
¿Les gusta probarse la ropa antes de 

comprarla? ¿A todas? 

1. Identificar qué elementos de la 

dimensión de juicio afectan 

más a las consumidoras 

2. Jerarquizar los elementos de la 

dimensión de juicio de más 

 

2 Entre el ajuste al cuerpo, la comodidad y la 

apariencia ¿cuál es el aspecto que es más 
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 difícil de calcular a la hora de comprar ropa 

en internet? 

preocupante a menos 

preocupantes a la hora de 

comprar online 

3. Identificar posibles soluciones 

para minimizar la dimensión 

de juicio en una plataforma 

Marketplace 

 

 
3 

Si tuvieran que ordenar estos aspectos en 

donde el 1 es el que más les preocupa a la 

hora de comprar online y el 3 es el que 

menos les preocupa ¿cuál sería el orden? 

 
4 

¿Qué plataformas marketplace te han hecho 

sentir que corrías algún riesgo en temas de 

ajuste, comodidad y apariencia? 

 

 
 

5 

¿Creen que hay algo que se le pueda sumar 

a la plataforma de compra para minimizar 

el hecho de no poder probarse la ropa? 

¿Conocen alguna plataforma peruana que 

haya hecho algo así? 

 

Módulo 

VIII 
Cierre Objetivos 

 

 
1 

Teniendo en cuenta lo discutido 

anteriormente ¿Qué crees que es más 

importante al comprar ropa: el poder verla, 

sentirla o probarla? 

1. Identificar qué dimensión es 

considerada la más importante 

por la consumidora online 

2. Jerarquizar las dimensiones 

en una compra online de 

prendas de vestir 

3. Analizar recomendaciones 

para minimizar estas 

dimensiones en la compra 

online de prendas de vestir 

2 
¿Cuál crees que es el que más preocupa a la 

consumidora peruana promedio? 

 

3 ¿Qué recomendarías a páginas como 

Amazon o Aliexpress para minimizar los 
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 riesgos que perciben sus consumidoras en 

cuanto a ropa? 

 

 

 

8.3 Tablas cruzadas: información complementaria 

 

 
FIGURA 33. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y TELA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
 
 

FIGURA 34. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y TELA 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 35. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y COLOR Y 

ESTAMPADO 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA 36. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y COLOR 

Y ESTAMPADO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 37. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y TOCAR Y 

SENTIR 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
FIGURA 38. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y TOCAR 

Y SENTIR 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 39. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y PESO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA 40. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y PESO 

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 41. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y APARIENCIA 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA 42. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y 

APARIENCIA 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 43. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y COMODIDAD 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
FIGURA 44. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: EXPERIENCIA DE MIEDO AL COMPRAR ONLINE Y 

COMODIDAD 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



120  

FIGURA 45. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y TELA 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA 46. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y TELA 

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 47. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y COLOR Y ESTAMPADO 
 

Tabla cruzada Definitivamente volvería a comprar ropa online en una marketplace*Hay 

gran riesgo al comprar ropa online con respecto al color y estampado de la prenda 

Hay gran riesgo al comprar ropa online con respecto al color y 

estampado de la prenda 

 
 

Total 

2 3 4 5 6 7 

Definitivamente Recuento 14 0 0 0 0 14 28 

volvería a 
% 24,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 7,5% 

comprar ropa 

Recuento 29 0 0 0 15 0 44 
online en una 

marketplace % 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,3% 0,0% 11,8% 

 Recuento 0 0 0 0 14 0 14 

 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 0,0% 3,8% 

 
Recuento 0 0 43 40 30 0 113 

 
% 0,0% 0,0% 50,0% 48,2% 40,5% 0,0% 30,4% 

 
Recuento 0 0 29 15 0 13 57 

 
% 0,0% 0,0% 33,7% 18,1% 0,0% 31,0% 15,3% 

 
Recuento 0 15 14 14 15 15 73 

 
% 0,0% 51,7% 16,3% 16,9% 20,3% 35,7% 19,6% 

 
Recuento 15 14 0 14 0 0 43 

 
% 25,9% 48,3% 0,0% 16,9% 0,0% 0,0% 11,6% 

Total Recuento 58 29 86 83 74 42 372 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 48. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y COLOR Y ESTAMPADO 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 49. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y TOCAR Y SENTIR 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
FIGURA 50. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y TOCAR Y SENTIR 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 51. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y PESO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
FIGURA 52. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y PESO 



Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 53. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y APARIENCIA 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA 54. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y APARIENCIA 
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FIGURA 55. ANÁLISIS DE TABLA CRUZADA: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y COMODIDAD 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA 56. ANÁLISIS DE PRUEBA CHI CUADRADO: INTENCIÓN DE RECOMPRA Y COMODIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 


