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RESUMEN 

 

En la presente investigación se busca conocer si los factores de la omnicanalidad tienen 

relación en la intención de compra en los canales digitales en tiendas por departamento de la 

categoría de prendas de vestir casuales; en hombres y mujeres de 18 a 50 años de Lima 

Metropolitana. Por consiguiente, el objetivo principal es ver si existe relación entre los 

factores de la omnicanalidad y la intención de compra del consumidor. Así mismo, las 

variables tomadas son: la Expectativa de rendimiento, Seguridad percibida, Expectativa de 

esfuerzo, Innovación personal, Influencia social, Hábito y Motivación Hedónica. Para ello, 

se realizó un tipo de investigación experimental para validar las distintas hipótesis. Asu vez, 

se recopiló información cuantitativa (encuesta a 318 personas) y cualitativa (entrevistas 

personales y focus groups). Por último, se buscarán aprobar las distintas hipótesis mediante 

la prueba de Pearson para posteriormente proponer estrategias que generan valor para las 

empresas en el rubro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: omnicanalidad, intención de compra; tiendas por departamento; expectativa 

de rendimiento; seguridad percibida; expectativa de esfuerzo; innovación personal; 

influencia social; hábito; motivación hedónica. 
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Factors of the omnichannel in relation to the intention to purchase in the digital channels of 

department stores of the category of casual clothing 

 

ABSTRACT 

In the present investigation, it is sought to know if the omnichannel factors are related to the 

purchase intention in digital channels in department stores of the category of casual clothing; 

in men and women aged 18 to 50 years of Metropolitan Lima. Therefore, the main objective 

is to see if there is a relationship between omnichannel factors and the consumer's intention 

to buy. Likewise, the variables taken are: Performance Expectation, Perceived Security, 

Expectation Expectation, Personal Innovation, Social Influence, Habit and Hedonic 

Motivation. For this, a type of experimental research was carried out to validate the different 

hypotheses. Likewise, quantitative information (survey of 318 people) and qualitative 

information (personal interviews and focus groups) were collected. Finally, we will seek to 

approve the different hypotheses through the Pearson test and then propose strategies that 

generate value for companies in the field.  

 

 

 

 

Keywords: omnichannel, intention to purchase; department stores; performance expectancy; 

perceived security; effort expectancy; personal innovation; social influence; habit; hedonic 

motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva del marketing, el retail viene a tener un gran impacto en la economía 

del país, ya que es un sector que atiende las distintas necesidades que los consumidores 

requieren en su día a día, a través de productos y servicios que estos ofrecen en sus puntos 

de venta (Reinartz, Wiegand, & Imschloss, 2019). Por ello Reinartz, et al. (2019) menciona, 

los retailers posicionan en el mercado productos y servicios para cada una de estas. Por 

ejemplo, cuando se habla de necesidades fisiológicas, estas brindan alimentos en distintos 

establecimientos de ventas como restaurantes, supermercados y bodegas (Taormina & Gao, 

2013). 

En los últimos años, diferentes factores influenciaron en el consumo del sector retail en 

América Latina. Una de estas es el aumento de compras a través de plataformas de e-

commerce, ganando un importante porcentaje del mercado. Otro, es que, tras años de crisis 

económicas en el continente, se generan grandes impactos en el pensamiento del consumidor. 

Hizo que estos ahorren dinero y realicen compras que no solo cubran una necesidad, sino 

también que les generen experiencias (Perú Retail, 2018). 

Actualmente, el desarrollo del sector retail en el Perú, presenta un gran crecimiento. En enero 

del presente año, se observó un incremento del 6.1%, obteniendo aproximadamente un total 

de S./3,100 per cápita en dicho mes. Dicho crecimiento, tiene un aporte sumamente 

importante para la economía del país ya que contribuye con un alto índice de empleabilidad. 

Esto se debe a que les brinda trabajo a 10,800 peruanos, de los cuales un 52% son mujeres 

(Perú Retail, 2018). 

Según Singh & Srivastava (2019), el consumidor tradicional realizaba la decisión de compra 

dentro del establecimiento físico. Hoy en día, dichas formas de decisión de compra han 

cambiado. En la actualidad existe una era tecnológica, en que las personas no requieren de ir 

al punto de venta para comprar, ya que través del internet pueden buscar abundante 

información del producto que desean y decidir si comprarlo o no, realizando la transacción a 

través de apps o páginas webs. 

Bajo este contexto, las empresas retail han decidido ir a la vanguardia de esta nueva tendencia 

implementando el concepto de la omnicanalidad.  Reinartz, et al. (2019) señalan que se define 

como la integración de los canales de venta, buscando que estos estén interconectados, 
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brindándole al cliente una comunicación clara y precisa acerca de los productos que se 

ofrecen. Dicho esto, se busca que el cliente tenga una óptima experiencia de compra en todos 

los canales de la empresa.  

Uno de los sectores con mayor crecimiento y que tiene un aporte importante en el crecimiento 

del país, es la categoría de prendas de vestir. Perú Retail (2018) afirma, experimentó un 

aumento del 4% en el año 2018. Además, las familias de los sectores socioeconómicos A y 

B tienen un gasto mensual promedio de la categoría de S./441. Cabe resaltar, que las tiendas 

por departamentos son los retailers favoritos de estos sectores.  

El Comercio (2018) sostiene, hay empresas como el BCP, que emplean estrategias de 

omnicanalidad. Esta utiliza la seguridad percibida, sus usuarios emplean páginas web y 

aplicativos para realizar transacciones emitiendo constancias de pago enviadas al correo y/o 

al celular. En cuanto al sector textil, tanto Ripley como Platanitos, emplean la estrategia de 

expectativa de rendimiento, ambas usan canales digitales muy eficientes, en los cuales le 

permite a su cliente comprar de una forma rápida e intuitiva, teniendo una experiencia de 

compra placentera fuera del punto de venta físico, a través de sus páginas webs y aplicativos 

(Anexos 1, 2).  

En este contexto, es de vital importancia ver cómo estas tendencias están afectando al 

mercado peruano retail, y, ver cómo empresas afrontan la nueva inclinación de consumo en 

el canal digital. Así mismo, ver qué factores influencian a los consumidores a preferir el canal 

digital sobre el físico, a través de sus motivaciones y deseos (Gestión, 2018).  

Respecto a los alcances, se busca poner en análisis los diversos factores de la omnicanalidad 

en tiendas por departamento de la categoría de prendas de vestir casuales, para lograr ver su 

relación en la intención de compra del consumidor.  Con respecto a las limitaciones, el 

tiempo, viene a ser una de estas, para poder recopilar toda la información posible, ya que es 

una tendencia nueva. A su vez poder contactar con expertos que estén enfrentando este 

cambio que se vive en el sector.  

En el presente estudio se llevará a cabo el desarrollo de los nuevos canales digitales y cómo 

los retailers se adaptan a estos, implementando la omnicanalidad para ver el nuevo proceso 

de decisión de compra del consumidor, a través de diversos factores que impactan 

positivamente estos. Es por ello que, se desarrollarán los conceptos de multicanalidad, 
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omnicanalidad, canal digital, webrooming, showrooming y decisión de compra del 

consumidor. Entre los Autores más relevantes se encuentran Reinartz, Zhang, Susanto, 

Larke, Zhang, Gallino, Juaneda-Ayensa, Buldeo Rai, Cheng, entre otros.    

Desde la perspectiva de Mosquera, Juaneda, Olarte-Pascual, & Pelegrín (2016), la aparición 

de la nueva era digital como el uso de páginas webs y las aplicaciones móviles ha cambiado 

el modelo de retail, repercutiendo en el comportamiento de compra del consumidor en los 

establecimientos de ventas. Esto trae consigo una serie de retos para la industria, impulsando 

a que las empresas busquen tener una gestión más efectiva de todos sus canales de venta.  

Para Susanto, Sucahyo, Ruldeviyani, & Gandhi (2018), uno de estos retos es lograr influir en 

la decisión de compra del consumidor mediante el uso eficiente de la tecnología y 

plataformas. De esta forma los consumidores logran tener una decisión más sencilla y rápida 

a la hora de comprar un producto determinado. Así mismo, cuando se menciona al canal 

digital, la seguridad que percibe el consumidor, es de suma importancia para realizar las 

transacciones en este medio y se generan mayores flujos de venta en línea.  

A raíz de esto, surge un concepto llamado multicanalidad, en la cual Zhang, Farris, Irvin, 

Kushwaha, Steenburgh, & Weitz (2010) sostienen, que es un grupo de actividades de venta 

al detalle de productos o servicios a través de más de un canal de venta. Estas a su vez tienen 

diversos desafíos, ya que necesitan una gestión operativa más compleja de los productos, con 

un alto manejo de grandes unidades de stock (SKUs) en su surtido y un manejo de grandes 

cantidades de proveedores. Con una correcta gestión y logística de esta, hace que el producto 

llegue de una forma óptima al cliente final.  

Sin embargo, Hossain, Akter, Kattiyapornpong, & Dwivedi (2019) declaran, la 

multicanalidad se refiere al empleo de dos o más canales de venta para el consumidor, pero, 

es una tendencia muy básica, y, que no aporta valor ni experiencia de compra al consumidor, 

ya que no existe conexión de un canal con el otro. Así mismo, tampoco se puede plantear una 

estrategia clara, pues, no hay congruencia de marca. Es decir, cada el canal se encuentra 

aislado del otro. 

 

http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
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Es por ello que, según Reinartz, Trappey y Susanto surge el concepto de la omnicanalidad. 

Esta hace referencia a la gestión íntegra de los diversos canales de la empresa de retail y los 

“touch points” con la finalidad que, a lo largo de todos los canales, la experiencia de compra 

sea lo más óptima posible para el cliente. Complementando dicha idea, Larke, Kilgour, & 

O’Connor (2018), y, Beck & Rygl (2015) declaran, las estrategias de omnicanalidad en el 

retail, al tener una correcta sintonía tanto en el canal online como en el canal offline, aportan 

valor a la experiencia de compra del cliente, ofreciendo una ventaja competitiva frente a otros 

retailers. 

Además, Gallino & Moreno (2014) sostienen, una estrategia fundamental en lo que la 

omnicanalidad respecta, es la correcta integración e implementación, tanto del canal físico, 

como el canal digital. Esto conlleva a que, el consumidor encuentre abundante información 

en el canal digital: como atributos, diseños, tamaños y precios; para que, una vez escogido el 

producto adecuado a la necesidad de este, realice la respectiva compra en el establecimiento 

físico. 

Según Gallino & Moreno (2014), surge un comportamiento característico del consumidor 

omnicanal el cual se le denomina webrooming.  Él menciona que es cuando un cliente busca 

información en línea y realiza la compra dentro del punto de venta. Esto se debe a que el 

consumidor es desconfiado y va hacia el establecimiento de venta físico para comprobar los 

atributos del producto que observó vía internet sean verdaderos. De esta forma se siente más 

seguro al realizar la compra. Es por ello que afirma que tanto el canal físico como el canal 

online deben trabajar en forma conjunta para que el consumidor tenga una experiencia de 

compra agradable. 

No obstante, según Kang (2018), existe un comportamiento contrario al cual se le denomina, 

showrooming. Estos autores hacen referencia a la habilidad del consumidor para evaluar 

productos o servicios de primera mano, a la par que usan sus teléfonos móviles en la misma 

tienda para comparar atributos de estos y realizar potenciales compras a través del canal 

escogido.  Así mismo, Kim, B., & Park, M. J. (2019), sostienen que esto es un fenómeno que 

aumenta la competitividad en los retailers, ya que, al tener a la mano el internet a través de 

los smartphones uno compara precios de forma rápida y cambia a otro retailer de la 

competencia finalizando la compra en línea. 
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Según Buldeo Verlinde, Macharis, Schoutteet, & Vanhaverbeke (2019), una de las 

principales estrategias de omnicanalidad, es la separación de centros de distribución. Esta 

hace referencia a que debe haber un centro de distribución de productos netamente dirigido 

hacia la misma tienda física y otra exclusiva para el consumidor cuando compra online. Esto 

se debe a que al cliente se le tiene que aportar valor en la entrega de su producto. Además, 

simplifica los procesos logísticos.  

También, Balakrishnan, et al. (2018) y Cheng, et al. (2014) afirman, otra estrategia 

importante es la de recomendación de productos a través del big data. La data procesada y 

extraída de compras pasadas o visitas a ciertas páginas de productos proporciona 

conocimiento valioso para manejar el proceso de recomendación, y, de esta manera se 

promueve un grupo de productos a un grupo de clientes incrementando la posibilidad de 

compra.  

A su vez, Susanto, et al. (2019) afirman que existen dos factores de la omnicanalidad que 

tienen un alto nivel de influencia en la intención de compra del consumidor y las cuales 

emplearemos en el siguiente trabajo. En primer lugar, es la expectativa de rendimiento, esto 

se debe a que el consumidor se ve influenciado cuando el uso de la tecnología y la integración 

de los diversos canales de venta, ofrecen varios beneficios, en los que el cliente pueda 

comprar de una manera rápida y sencilla. En segundo lugar, la seguridad percibida también 

presenta un nivel de influencia alto, ya que los usuarios realizarán mayores transacciones 

online, siempre y cuando el nivel de seguridad sea alto en el canal online. 

Respecto al vacío encontrado, se determina, la expectativa de rendimiento y la seguridad 

percibida tienen un alto nivel de influencia en la intención de compra del consumidor. No 

obstante, el vacío se encuentra en que dichos factores te brindan ideas muy generales, pero 

no interiorizan en que atributos dentro de esas el consumidor valora más. 

 

 

http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57195135422&amp;eid=2-s2.0-85061310415
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Sector Retail: Contexto latinoamericano 

En la actualidad el retail a nivel de Latinoamérica ha venido experimentado ciertos cambios 

debido a la nueva tendencia del retailing por internet, lo cual conlleva a realizar y replantearse 

como es el comportamiento de este nuevo consumidor el cual realiza compra a través de 

dicho medio. Se observa que este busca optimizar sus gastos, buscando constantemente 

ofertas y moldeando sus compras a estas (Perú Retail, 2018). Esto conlleva a que no sean 

fieles a ninguna marca ni a un retail en específico. Euromonitor (2018) indica, la industria 

experimentó un crecimiento del 7% en el año 2017. No obstante, para el año 2022 se estima 

un crecimiento anual del 3%. 

1.1.1 Sector Retail: Contexto nacional. 

El sector retail a nivel nacional, a pesar de que experimentan variaciones en el mercado 

laboral, la inversión privada y la economía; se estima que, Perú tenga un crecimiento del 

3.8% en este sector para fines del año 2019 (Perú Retail, 2019).  Euromonitor (2019) señala, 

un factor importante es el aumento de tiendas de descuento y el crecimiento de tiendas de 

conveniencia alcanzando una gran cobertura en los distritos de Lima Metropolitana.  

La primera de estas ofrece alimentos frescos y envasados; así como bebidas y refrigerios al 

paso. Así mismo, la segunda te ofrece una variedad eficiente de surtido de productos como 

venta de bebidas individuales, comida rápida, café y bebidas alcohólicas. El éxito de estas 

radica en la ubicación, ya que están situados estratégicamente en áreas de alto tráfico 

potencial. Además, sus precios bajos, representan un gran atractivo para sus consumidores. 

Cabe resaltar, que les facilitan a sus clientes los métodos de pago a través de tarjetas de 

crédito o débito.  

No obstante, las tiendas por departamento y los supermercados, experimentaron las mayores 

ventas del sector. Para ser específicos, las prendas de vestir tuvieron un 25.3% de las ventas; 

alimentos un 25.2%, artículos de uso domésticos 13.7%; bebidas y tabaco 8.7%; 

farmacéuticos y cosméticos 8.4%; y otros productos 18.8% (Perú Retail, 2019). 
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Enfocando más el rubro de tiendas por departamento, Euromonitor (2019) indica, en el año 

2018, movieron un total de US$ 1,834.5 millones. Así mismo, en los últimos 5 años, se vio 

un incremento del 8.7%; teniendo ganancias anuales del 1.7%. A su vez, en cuanto a cuota 

de mercado, lo encabeza Saga Falabella (48.2%), Ripley (32.6%) y Oeshle (10.9%) (Anexo 

3).  

1.2 Comportamiento de compra del consumidor de tiendas por departamento 

1.2.1 Consumidor canal digital.  

Debido al apogeo del internet y la era digital el consumidor retail ha venido experimentado 

grandes cambios en cuanto al comportamiento de compra. En primer lugar, se percibe un 

consumidor híper informado, un factor importante es el constante uso del smartphone a lo 

largo del día, a través de estos, buscan información de una manera sencilla e inmediata acerca 

de los productos servicios potenciales a comprar. En la actualidad, las personas experimentan 

en línea un 30% en sus sitios de trabajo, mientras que el resto del día, lo hacen mediante sus 

dispositivos móviles (Kozlova, Sukhostav, & Anashkina, 2019). 

Así mismo, estos nuevos consumidores se encuentran ante un estilo de vida muy agitado, 

tratan de minimizar los procesos de compra exhaustivos. Además, son considerados 

impacientes, quieren los productos de forma inmediata, y, buscan estar lo menos tiempo 

posible en el punto de venta mediante la búsqueda de información previa acerca de 

características del producto, precios, métodos de pago y ofertas (Kozlova, et al. 2019).  

Por otro lado, están los clientes que compran a través de múltiples canales de venta. Estudios 

estratificados realizados por Deloitte, un 78% de las personas encuestadas utiliza más de 3 

canales para la búsqueda y compra de un producto. Mientras que, el 23%, realiza una 

búsqueda de información acerca del producto antes de ir a comprarlo a la tienda. Por 

consiguiente, pueden comenzar la búsqueda en un determinado canal, y finalizar la compra 

en otro.  Finalmente, otro dato muy relevante, es el constante uso de redes sociales y 

compartiendo contenido acerca su experiencia con los productos (Kozlova, et al. 2019). 
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1.2.2 Definición Intención de Compra.  

Con respecto a la definición de intención de compra, esta se refiere a una terminología que 

se emplea en el área del Marketing para buscar predecir un futuro comportamiento de compra 

potencial. En otras palabras, proyectar una futura conducta por parte del consumidor a la hora 

de escoger un producto o servicio, reflejado en sus actitudes de compra. Estas actitudes son 

afectadas por factores tanto intrínsecos como extrínsecos que se expondrán a lo largo del 

trabajo (Kozlova, et al. 2019). 

1.2.3 Customer Journey.  

A la hora de definir los puntos de contacto con el cliente, es de vital importancia analizar el 

“customer journey map”. Esta se define como el viaje de compra potencial el cual un cliente 

tiene en una tienda, independientemente de lo que esta ofrezca. Las tendencias actuales del 

mercado demuestran que hoy en día, esta tiene que realizar desde mucho antes que el cliente 

entre a la tienda minorista porque el contacto de la marca se hace antes de la compra a través 

de varios canales de comunicación (Kozlova, et al. 2019). 

Kozlova, et al. (2019) indican, este sugiere un determinado viaje de compra, para este nuevo 

consumidor digital que contiene cinco pasos. En primer lugar, es buscar información acerca 

de la solución acerca del problema de la necesidad a solucionar. En segundo lugar, se 

encuentra la búsqueda de la información acerca del producto potencial a encontrar. Luego, 

se tiene que tomar la decisión de compra y el pago del producto. Después de ello, recibir el 

producto desde los puntos de venta más convenientes para el consumidor. Finalmente, 

interactuar con el producto y escribir una reseña de la experiencia acerca de este, mayormente 

en las redes sociales. 

1.3 Omnicanalidad en el sector retail de tiendas por departamento   

1.3.1 Definición de Omnicanalidad.  

En primer lugar, es de suma importancia analizar el contexto en que surge esta nueva 

tendencia que está siendo muy empleada los retailers. Actualmente, debido al surgimiento de 

nuevas aplicaciones móviles, y, el constante uso de redes sociales, se ha cambiado tanto el 

modelo de negocio como el comportamiento del consumidor en el sector retail. Esto conlleva 

nuevos retos para la industria, ahora las empresas no solo deben gestionar sus canales físicos, 
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sino también sus canales digitales, los cuales cada uno de ellos cuentan con diversas 

características. El concepto de omnicanalidad surge a raíz de que los retailers buscan integrar 

dichos canales de una forma coherente buscando generar una experiencia de compra óptima 

y unificada para sus clientes (Susanto, et al. 2019) 

Cabe resaltar, que es de vital importancia no confundir dicho concepto con la multicanalidad. 

Esta hace referencia a un retailer que vende productos o servicios a través de múltiples 

canales de venta, tanto online como físicos, pero cada uno de estos, no se encuentra integrado 

ni interactúan entre ellos; es decir cada uno de estos tiene una propuesta distinta de venta. 

Así mismo, al no tener una correlación uno con el otro, no se pueden desarrollar estrategias 

unificadas para aportar valor ni generar una experiencia óptima al cliente (Beck, & Rygl, 

2015).  

Susanto, et al. (2019) definen omnicanalidad como, la gestión sinérgica de todos los canales 

de venta de la empresa, y, de todos los puntos de contacto con el cliente, de tal forma que, 

este tenga una experiencia y rendimiento óptimo en cada uno de estos. Una estrategia 

omnicanal eficiente integra todas las acciones de los canales como la compra online, a través 

de diversas tecnologías como la compra en aplicativos celulares y el recojo en tienda física; 

comprar en una tienda online a través de la página web, y, recogerlo en la misma tienda o 

incluso seleccionar un producto específico a través de cualquier canal digital y reservarlo en 

el mismo establecimiento de ventas. Gracias a estas estrategias, los consumidores pueden 

interactuar con todos los canales de venta del retail y tener una experiencia amena en estas. 

1.3.2 Web rooming.  

Gallino & Moreno (2014) indican, el comportamiento de compra del nuevo consumidor ha 

cambiado, esto se debe a que hoy en día el sector retail presenta toda una nueva 

transformación digital en la que los clientes vienen utilizando cada vez más los canales 

digitales, y, a raíz de ello, las empresas deben adaptarse a estas nuevas tendencias. No 

obstante, el consumidor tiende a seguir yendo a los establecimientos de venta físico para 

interactuar y sentir el producto. Así mismo, se tiene un consumidor muy informado en el que 

toma la decisión de compra incluso antes de ir al punto de venta. Esto se debe a que, en los 

canales online, estos se informan a profundidad de las características, precios, descuentos, 

ofertas, entre otros. Lo que conlleva a que no sean fieles a alguna marca en específico y 
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debido al exceso de información que existe en la web, cambian de decisión de compra con 

extrema facilidad.  

Es por ello que, surge el efecto conocido como RO-PO o también denominado “Web 

Rooming”, el cual signfica “Research Online, Purchase Offline”. Esto conlleva a que el 

consumidor tenga una exhaustiva investigación acerca del producto en línea y posteriormente 

realice la compra en el mismo punto de venta. Esto se debe a que, a través de toda la 

abundante información disponible en línea, los consumidores se informen y ganen confianza 

a la hora de escoger el producto más adecuado para ellos en la tienda física, reduciendo el 

margen de error en su decisión de compra. Además, pueden ver las calificaciones que le 

hicieron al producto otros usuarios. Finalmente, a la hora del recojo en el punto de venta 

físico, uno puede evaluar el producto, tocarlo y sentirlo (Arora, & Sahney, 2019).  

En otras palabras, si bien existe una nueva tendencia a utilizar los canales digitales, los 

usuarios siguen prefiriendo asistir a la tienda para comprobar que el producto tenga todas las 

características previamente investigadas y experimentar con estas. En consecuencia, se 

evidencia que los retailers necesitan una correcta sinergia entre sus canales tanto físicos como 

digitales, para brindarle un proceso de compra sencillo y de calidad a sus clientes (Gallino & 

Moreno, 2014).  

1.3.3 Show Rooming.  

Este concepto surge a raíz del impactante aumento de compra de smartphones y el incremento 

de contenido generado por los mismos usuarios en las redes sociales. Hoy en día los retailers 

omnicanales se caracterizan por el enfoque integrado entre todos sus canales de venta. A 

diferencia de los consumidores multicanales tradicionales, los usuarios omnicanales utilizan 

todos los canales de manera simultánea, incluidos tanto tiendas físicas, catálogos, webs, 

dispositivos móviles y redes sociales, en vez de tan solo uno o dos canales. Según IDC 

retailing, los consumidores omnicanales gastan un 20% más de lo que lo hacen los usuarios 

multicanales, esto genera una ventaja competitiva de las empresas que unifican y generan 

una experiencia de venta conjunta entre todos sus canales (Kang, 2018).  

Por ello, a raíz de ello surge un concepto importante a resaltar el cual es denominado 

showrooming. Según Kang, (2018) esta se define como, la práctica de investigar y evaluar 

productos de primera mano en el mismo punto de venta con el fin de tocar y sentirlo, para 
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posteriormente realizar la compra en línea o a través de un teléfono celular. Un dato clave a 

resaltar, es que entre el 50% y 60% del show roomers emplean su smartphone para realizar 

comparaciones con otros potenciales productos y tiendas.  

Es por ello, que cada establecimiento físico presenta el reto de tener una sala de exhibición 

del producto con un impacto visual eficiente para retener al cliente y haga todo el recorrido 

por la tienda. De igual forma, tener vendedores altamente empáticos y capacitados es 

fundamental para que el consumidor absuelva todas sus dudas, y, se convenza en el mismo 

punto de venta que el producto que escogió es el más adecuado para él. Finalmente, entra a 

tallar el factor más importante, el uso de la omnicanalidad, inmediatamente después de haber 

rendido la decisión de compra en el punto de venta minorista, tener una tienda online con un 

funcionalidad excelente y ofertas que inviten a la compra de los clientes, genera muchas más 

posibilidades de venta (Kang, 2018). 

1.4 Estrategias de Omnicanalidad en la intención de compra del consumidor  

1.4.1 Separación de centro de distribución.  

Buldeo et al. (2019) indican, la digitalización constante ha transformado radicalmente el 

sector retail de un foco en tiendas a un foco integrado entre lo físico (tiendas offline) y la 

presencia online para captar y retener mayores consumidores. Pequeñas y medianas empresas 

hasta multinacionales, se están dedicando a combinar ambos canales e integrarlos hacia un 

modelo de omnicanalidad. 

Existen riesgos dentro del sector retail cuando se lleva un modelo integrado de 

omnicanalidad, no solo el marketing, la comunicación interna y externa se ve afectada sino 

también la logística y su organización ya que es bastante retador organizar el product flow a 

través de dos canales distintos que aseguren los procesos operativos de una tienda física como 

el de la venta online. 

Para estructurar la logística que asegure una venta efectiva y satisfactoria se categorizó en 

tres áreas de logísticas: fulfillment, transporte interno y last mile transport. Fulfillment es el 

proceso de preparar órdenes para delivery a tiendas y consumidores finales, trasporte interno 

es el abastecimiento de los centros de distribución y tiendas; y last mile transport comprende 

la manera que las órdenes llegan a los consumidores finales. 
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Dentro de estas tres divisiones de logística se centró en la más importante: Fulfilment, sin 

esta las otras dos no podrían funcionar. El modelo tradicional de reposición de inventario es 

que los productos se derivan a tienda y de esta se derivan a casas, es decir, una DC es usada 

para ambas actividades. 

Sin embargo, la reposición de productos en tienda y para delivery son diferentes en términos 

de tamaño de envío, requerimiento de servicio. Por tal razón, debería venir de almacenes 

diferentes, enfocados en brindar el servicio adecuado para cada uno de los canales. 

Por lo tanto, se debe adoptar modelos separados, una DC (distribution center) para cumplir 

con las órdenes online (“dark stores”) y DC dedicadas netamente a cumplir órdenes de 

tiendas. A esta estrategia se le denomina separación de centros de distribución, el cual acelera 

el acceso al mercado y simplifica procesos operacionales siendo más costo-eficiente. Esto es 

importante ya que las condiciones de envío y rapidez en ambos canales influyen altamente 

en la decisión de compra del consumidor. 

1.4.2 Recomendaciones del Big Data.  

Balakrishnan, et al. (2018) indican, el surgimiento de la omnicanalidad en el sector retail y 

la big data ha resultado en las recomendaciones de producto un tema bastante importante en 

el sector. Sin embargo, a qué se refiere con la big data, se define como tal a, toda aquella 

información que extraemos del consumidor a la hora de realizar una compra o de navegar 

por una tienda online. Por ejemplo, cuando en tiendas como Adidas Online se revisa un 

producto definido, las fotos del producto, las especificaciones e inclusive llegar a realizar la 

compra; toda esta información viaja a una base de datos y la denominamos Big data. 

Si esta información es correctamente extraída y procesada brindará información bastante 

valiosa al momento de usarla, en este caso al usarla para realizar recomendaciones de otros 

productos similares. Como parte de este proceso de recomendación es común encontrar 

términos como el Data Mining o minería de Datos, la cual es un conjunto de técnicas que 

permiten explorar bases de datos para encontrar y analizar patrones y/o tendencias 

comprendidas en este repositorio de datos, además, de realizarse automáticamente o 

semiautomático. 



13 

 

Para poder realizar las recomendaciones de productos a base de la revisión y/o compra de 

otros similares se realiza métodos de la data mining, como el clustering, a través del cual se 

agrupan y concentran productos similares en una matriz según características.  Y de tal 

manera, se puede realizar un feedback o un servicio post venta al consumidor con productos 

mejores, más accesibles, complementarios. 

Además, basados en estas recomendaciones se pueden crear promociones de productos a 

segmentos nicho, se puede limitar stock de ciertos productos basados en el tipo o la familia 

de productos vendidos no solo en tienda sino de manera online también. 

Y en términos netamente de venta online, este tipo de recomendaciones asegura la 

credibilidad del sitio web ya que se le presenta al consumidor mayor información y mayor 

cartera de productos similares para proveer una amplia gama de selección lo cual deriva a un 

consumidor satisfecho y feliz de haber realizado una compra adecuada a sus necesidades.  

1.5 Factores de la Omnicanalidad que influencian en la intención de compra 

1.5.1 Expectativa de Rendimiento.  

Juaneda, Mosquera, & Murillo (2016) señalan, la expectativa de rendimiento se define como 

el grado en que los consumidores usando diversos canales durante el viaje de compra, 

recibirán ciertos beneficios como una compra de manera rápida. Entre estos se encuentran la 

facilidad de uso, intuitivita a la hora de utilizar la plataforma empleada, una óptima 

funcionalidad, con el fin de que la travesía en cualquiera de los canales escogidos, sea tanto 

sencilla como eficiente, facilitando la vida de uno. 

Cabe resaltar la gran importancia de la expectativa de rendimiento en el canal digital, ya que 

como previamente se mencionó, actualmente, el consumidor busca abundante información 

en línea, por lo que esta estrategia promueve el acceso rápido a la información, siendo esta 

de calidad, consistente y relevante acerca del producto, para que este pueda ejercer su 

decisión de compra de la manera más rápida posible y no vaya a otros canales de la 

competencia (Juaneda, et al. 2016). 

Por otro lado, un factor importante a resaltar en esa estrategia, es la importancia de la 

usabilidad, a través de esta, se busca que el cliente tenga una experiencia impecable en el 

canal digital, en el cual pueda desplegarse con facilidad de manera eficiente e intuitiva en la 



14 

 

plataforma, para finalmente lograr su objetivo que es la compra con un nivel alto de 

satisfacción del producto escogido. De esta forma, invita al consumidor a que vuelva a 

emplear dicho canal en sus próximas compras (Mosquera, Juaneda, Olarte, & Pelegrín-

Borondo, 2018).  

1.5.2 Seguridad percibida. 

Susanto, et al. (2018) indican, la seguridad percibida es la percepción de los consumidores 

acerca de los antecedentes de seguridad de información del retail como la autenticidad, 

información, y tanto verificación como protección de datos. Dicho esto, hace referencia a la 

probabilidad subjetiva en que los mismos consumidores tienen la percepción que su 

información personal no se puede ver, manipular, o ser almacenadas por terceros que no 

tienen autorización permitida.  

Hoy en día que nos encontramos ante una era digital, es muy importante que el canal digital 

del retailer sea visto como seguro, ya que hoy en día los consumidores han aumentado su 

número de compras online, ya que hacen un “research” a través de internet y por un tema de 

ahorro de tiempo la realizan ahí. No obstante, existen aún consumidores tradicionales que si 

bien investigan el producto a profundidad de manera en línea, prefieren realizar la compra 

del producto de manera física por factores como seguridad y robo de información. Dicho de 

esta manera, haciendo que la tienda tenga un nivel de percepción de seguridad alto, 

incrementarán el número de transacciones en línea del retailer y se complementarán con en 

número de transacciones de las tiendas físicas, generando una ventaja competitiva frente a 

sus competidores (Susanto, et al. 2018). 

1.5.3 Expectativa de Esfuerzo.  

Juaneda, et al. (2016) puntualizan, la expectativa de esfuerzo es definida como el grado de 

facilidad que tienen los consumidores a la hora de interactuar con los diversos puntos de 

contacto digitales dentro un proceso de compra. Mosquera et al. (2018) indican, este factor 

es determinante a la hora de comprar un producto, si la percepción de expectativa de esfuerzo 

es alta, el consumidor se pasará de un canal a otro por la falta de empatía con la usabilidad 

del canal digital de la tienda.  
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Por ello, las plataformas virtuales deben ser tanto funcionales como intuitivas, para que el 

consumidor obtenga un grado alto de satisfacción empleándolas, y a su vez, tenga una fácil 

navegación para que pueda finalmente realizar la respectiva transacción y tengan afinidad 

con la marca para que no solo realice compras online sino también en el punto de venta físico 

(Mosquera, et al. 2018).  

1.5.4 Innovación Personal.  

Susanto. et al. (2018) determinan, la innovación personal consiste en el nivel que una persona 

elige probar un producto, servicio o incluso un medio distinto al que suele comprar. Además, 

el consumidor busca encontrar nuevas experiencias a las que no está acostumbrado. Cabe 

resaltar que dicho autor afirma, que debido a que, están inmersos en una era tecnológica, las 

tiendas retail buscan motivar a los consumidores a que no sólo compren a través de sus 

canales físicos sino también través también de sus sitios web. 

1.5.5 Influencia Social.  

Juaneda et al. (2016) definen influencia social como, la medida en que los consumidores se 

dejan influenciar por personas que ellos consideran importantes para ellos, ya sean amigos, 

familiares o modelos a seguir. Por consiguiente, son influenciados a consumir los productos 

o servicios que ellos compran, y, también hacerlo a través de los medios y canales que ellos 

emplean. Además, los autores afirman que las construcciones y normas sociales influencian 

directamente al comportamiento individual a emplear el mismo canal de compra, si la compra 

hecha por sus seres queridos fue satisfactoria.  

1.5.6 Hábito.  

Juaneda et al. (2016) define hábito como, la medida en que las personas tienden a realizar 

comportamientos automáticos en base al aprendizaje. Esto quiere decir, que, si una persona 

aprende a emplear un dispositivo móvil de manera satisfactoria y comienza a realizar comprar 

repetidas veces con dispositivos tecnológicos, lo hará constantemente porque se le formó el 

hábito de hacerlo por ese medio. 
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1.5.7 Motivación Hedónica.  

Juaneda et al. (2016) la define como, el placer, diversión y el agrado de realizar compras de 

productos a través del uso de la tecnología en canales digitales. En contraste, las motivaciones 

utilitarias, son de carácter más racional, y, a su vez las compras se hacen con la finalidad de 

satisfacer necesidades específicas. Así mismo, esta motivación es empleada cuando una 

persona debe cumplir una tarea asignada. 

1.6 Modelos que influyen en la intención de compra 

1.6.1 Modelo de Mosquera.  

El siguiente modelo estudia factores a través del uso de los teléfonos celulares que 

influencian en la decisión de compra de un retail omnicanal en clientes tanto millenial como 

no millennials. En primer lugar, es clave definir los factores utilizados para este estudio. 

Primero, se empleó la expectativa de rendimiento, entendida como los beneficios percibidos 

por los consumidores a la hora de desempeñar ciertas actividades en un canal digital, en este 

caso mediante el uso del smartphone. Luego, la expectativa de esfuerzo, la cual es la facilidad 

de uso asociada con el uso de tecnología por parte de los consumidores. Otra fue, la de la 

influencia social, viendo el grado que influyen en el comportamiento de uno, el resto de 

personas. Entre otras se encuentran la motivación hedónica, es decir compra por placer y a 

través de hábitos. Finalmente se plantean factores de precio (Mosquera, et al., 2018). 

 

Figura 1. Modelo de Investigación de Mosquera. Fuente: Mosquera, et al. 2018 
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En dicho estudio, se observa que el uso de smartphones se ha vuelto una herramienta 

indispensable en las compras en los retailers. En las variables que más influyeron en la 

decisión de compra, fueron las de hábito, la expectativa de rendimiento y la motivación 

hedónica tanto en en el segmento de millenials como no millennials. A modo de hallazgos, 

las tiendas minoristas deben facilitar la información de los productos a través de los 

smartphone para que exista una estrategia integrada tanto en el punto de venta físico como 

en línea (Mosquera, et al. 2018).  

1.6.2 Modelo de Susanto.  

El modelo que se presenta es el de Susanto, et al. (2018), expone los factores que influencian 

en la decisión de compra del consumidor en cuanto a servicios omnicanales. Se utilizaron los 

siguientes factores: Expectativa de rendimiento, Expectativa de esfuerzo, Influencia social, 

Hábitos y motivación hedónica. A diferencia del modelo presentado previamente, Susanto, 

et al. (2018), añade dos factores que considera también relevantes que pueden influir en la 

decisión de compra. El primero viene a ser la Innovación personal, la cual se refiere al nivel 

en que una persona elige probar un nuevo o diferente producto con el fin de encontrar nuevas 

experiencias. El último factor que implementa es la la Seguridad percibida, entendida como 

la percepción de seguridad que tienen las personas con respecto a la autenticación y 

protección de sus datos.    

 
Figura 2. Modelo de Investigación de Susanto. Fuente: Susanto et al. 2018 
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En cuanto a hallazgos, se observa que la expectativa de rendimiento tiene una contribución 

positiva que hace que el consumidor busque productos empleando la omnicanalidad en varios 

medios. A través de esta variable, el consumidor puede buscar información consistente de tal 

manera que ya no compare precios de los competidores de los productos escogidos. La 

influencia social también tiene un impacto positivo en la decisión de compra ya que las 

personas se ven influenciadas por las sugerencias de otras. Por último, en cuanto a la 

Seguridad percibida, es de suma importancia ya que nos encontramos ante una era 

tecnológica, por ello es determinante el grado de seguridad que sientan los clientes para que 

tomen la decisión de compra o no (Suasanto, et al. 2018).  

1.6.3 Modelo de Juaneda-Ayensa.  

Juaneda et al. (2016) proponen un estudio basado en un fashion retailer y factores que 

impactan la decisión de compra del consumidor. Cabe resaltar que él define al “shopper 

omnicanal” como un shopper que por lo menos utiliza dos canales en un mismo viaje de 

compra. Las variables empleadas en el estudio fueron la Expectativa de rendimiento, 

Expectativa de esfuerzo, la Influencia social, Hábitos, Motivación Hedónica, Seguridad 

percibida y la Innovación personal. 

 

Figura 3. Modelo de Juaneda-Ayensa. Fuente: Juaneda et al. 2016 
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Entre las conclusiones se puede observar que el consumidor experimenta con la marca con 

mayor frecuencia diversos canales como tienda física, canal online, smartphones y redes 

sociales, buscando encontrar una correcta congruencia de marca en estos. Por ello, los 

factores más determinantes en el estudio fueron la Innovación personal, ya que los clientes 

no les gusta tener compras tradicionales y por consiguiente están en búsqueda de nuevas 

experiencias. 

En segunda instancia, la expectativa de esfuerzo, y la expectativa de rendimiento tuvieron un 

impacto positivo en la decisión de compra de los consumidores ya que buscan sencillez y 

eficacia en su viaje de compra (Juaneda, et al., 2016).  

1.7 Realidad Problemática 

Debido al aumento de la digitalización y el uso de los teléfonos móviles, el comportamiento 

del consumidor en el sector retail, ha venido experimentando grandes cambios a la hora de 

interactuar con los productos, ya que ahora los clientes realizan una búsqueda exhaustiva 

acerca de estos en las plataformas digitales y toman la decisión de compra incluso antes de 

ir al punto de venta. Dicho esto, se centra a profundidad en lo que es tiendas por 

departamento, específicamente prendas de vestir casuales, los usuarios a través de sus 

celulares o desde las mismas páginas web buscan información acerca del precio, 

características de la prenda, tallas entre otras. Así mismo, encuentran diversos factores por 

los cuales prefieren comprar a través de canales digitales y no físicos, ya que hacerlo por los 

medios en línea les trae ciertos beneficios y facilidades. Ante este escenario, es de vital 

importancia conocer qué factores motivan a los consumidores a tomar la decisión de compra 

y realizarla en canal digital, en vez del canal físico.  

1.7.1 Problema de Investigación.   

¿Cuál es la relación que tienen los factores de la omnicanalidad en la intención de compra de 

hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en canales digitales en tiendas por 

departamento la categoría de prendas de vestir casuales? 

En la actualidad, estudios sobre el comportamiento de compra de ropa en Perú indican que 

el consumidor de Lima se inclina por realizar compras en tiendas físicas, sin embargo, están 

dispuestos a comprar por internet, analizan modelos que estén en tendencia, están dispuestos 
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a cambiar de tiendas si los productos no cumplen con sus expectativas, mostrándose más 

preocupados por el cuidado de su imagen personal.  

1.8 Modelo de Investigación 

 

 

Figura 4. Modelo de Investigación. Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

  1.8.1 Hipótesis.  

1.8.1.1 Hipótesis general.  

• H1: Existe relación de los factores de la omnicanalidad en relación a la intención de 

compra de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por 

departamento de la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• H0: No existe relación de los factores de la omnicanalidad en relación a la intención 

de compra de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por 

departamento de la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 
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1.8.1.2 Hipótesis específicas.  

• H2: Existe relación de la expectativa de rendimiento en relación a la intención de 

compra de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales 

digitales. 

• H0: No existe relación de la expectativa de rendimiento en relación a la intención de 

compra de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales 

digitales. 

Esta hipótesis la respalda el autor Susanto et al. (2018), en la que afirma que dicha variable 

tiene un alto impacto en la intención de compra del consumidor. Esto se debe a que, el 

consumidor va a realizar todo el proceso de compra a través de un retail, siempre y cuando 

el uso de la tecnología y la integración de los canales les brinden más beneficios en los que 

la compra sea rápida y sencilla.     

• H3: Existe relación de la seguridad percibida en relación a la intención de compra de 

la categoría de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales 

digitales. 

• H0: No existe relación de la seguridad percibida en relación a la intención de compra 

de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

Susanto et al. (2018) indican, la seguridad percibida es una variable que tiene un gran impacto 

en el nivel de influencia en la intención de compra del consumidor. Esto se debe a que ellos 

comprarán y realizarán las transacciones en línea, siempre y cuando sientan que el nivel de 

seguridad es alto.  

• H4: Existe relación de la expectativa de esfuerzo en relación a la intención de compra 

de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

• H0: No existe relación de la expectativa de esfuerzo en relación a la intención de 

compra de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales 

digitales. 

Juaneda et al. (2016), la expectativa de esfuerzo hace referencia al grado de facilidad asociada 

de los consumidores con los diferentes puntos de contacto con la tecnología durante el 

proceso de compra en línea. Además, este autor añade, que entre más facilidad de uso tenga 
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el usuario con el dispositivo tecnológico, más empatía habrá con este y tendrá un impacto 

positivo en su decisión de compra.  

• H5: Existe relación de la innovación personal en relación a la intención de compra de 

prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

• H0: No existe relación de la innovación personal en relación a la intención de compra 

de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

 La innovación personal, para Susanto et al. (2019), hace referencia a que, un consumidor 

elige probar nuevos productos o nuevos medios de compra para encontrar y adquirir nuevas 

experiencias. En este caso el autor, hace referencia a que un consumidor migra al canal digital 

ya que busca probar algo fuera de lo común y salir de lo rutinario.  

• H6: Existe relación de la influencia social en relación a la intención de compra de 

prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

• H0: No existe relación de la influencia social en relación a la intención de compra de 

prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

 Susanto, et al. (2019) expresan, la influencia social tiene un impacto significativo en la 

intención de compra, ya que si personas cercanas, ya sean amigos o familiares tienen una 

experiencia agradable comprando en línea, el consumidor va a ser influenciado por estas y 

también buscarán comprar a través de esos medios digitales.   

• H7: Existe relación del hábito en relación a la intención de compra de prendas de 

vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

• H0: No existe relación del hábito en relación a la intención de compra de prendas de 

vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

Juaneda et al. (2016) puntualizan, el hábito es el comportamiento automático que una persona 

realiza cuando aprende algo nuevo. En este contexto, el autor hace referencia a que, si una 

persona aprende a comprar de manera en línea, existe la posibilidad de que se le vuelva 

costumbre hacerlo por ese medio.  

• H8: Existe relación de la motivación hedónica en relación a la intención de compra 

de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 



23 

 

• H0: No existe relación de la motivación hedónica en relación a la intención de compra 

de prendas de vestir casuales en tiendas por departamento en los canales digitales. 

  

Juaneda et al. (2016) indican, la motivación hedónica se define como la diversión y el placer 

que sea da al usar la tecnología. Centrándonos en el contexto omnicanal, si el consumidor 

tiene placer a la hora de comprar en línea, este tendrá un rol significativo en su intención de 

compra. 

1.8.2 Objetivos de Investigación.  

1.8.2.1 General.  

Determinar la relación de los factores de la omnicanalidad en relación a la intención de 

compra de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de 

la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

1.8.2.2. Específicos.  

• Determinar la relación de la expectativa de rendimiento en relación a la intención de 

compra de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por 

departamento de la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• Determinar la relación de la seguridad percibida en relación a la intención de compra 

de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de 

la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• Determinar la relación de la expectativa de esfuerzo en relación a la intención de 

compra de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por 

departamento de la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• Determinar la relación de la innovación personal en relación a la intención de compra 

de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de 

la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• Determinar la relación de la influencia social en relación a la intención de compra de 

hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de la 

categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 
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• Determinar la relación del hábito en relación a la intención de compra de hombres y 

mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de la categoría de 

prendas de vestir casuales en los canales digitales. 

• Determinar la relación de la motivación hedónica en relación a la intención de compra 

de hombres y mujeres de 18 a 50 años que compran en tiendas por departamento de 

la categoría de prendas de vestir casuales en los canales digitales. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de Investigación 

La siguiente investigación se desarrolló bajo un método mixto, es decir, con un método 

cuantitativo y uno cualitativo. A través de estas dos perspectivas, se pudo recolectar datos 

más enriquecedores acerca del público objetivo, tanto primario como secundario. Así mismo, 

estas dos metodologías permitieron obtener datos más profundos y concluyentes acerca de la 

problemática de estudio. A su vez, se pudo ampliar la perspectiva del tema y analizar los 

datos desde diversos panoramas. En primera instancia, se buscó recopilar datos acerca de 

cuáles eran los beneficios que llevan al consumidor a realizar las compras de manera online 

en vez de puntos de ventas físicos y cómo estos influyen en su decisión de compra. Por otro 

lado, desde la parte cuantitativa, se buscó obtener datos cuantitativos con la finalidad de 

medir las variables establecidas para nuestro estudio. 

Por consiguiente, la presente investigación es de tipo causal, hace referencia a la relación 

causa-efecto, que conlleva la influencia de la expectativa de rendimiento y la seguridad 

percibida en la intención de compra del consumidor. Así mismo, fue de tipo correlacional, 

buscó evaluar la relación que tienen las variables independientes en la dependiente para 

después extraer datos relevantes.   

2.2 Diseño de la Investigación 

En cuanto al diseño de investigación, es transversal, se recopilaron los datos en un periodo 

de tiempo determinado. También es experimental, se buscó validar la hipótesis propuesta a 

través de las respectivas variables. 

Así mismo, se puede observar que la primera parte de la investigación fue no concluyente, 

se basó en la opinión subjetiva de nuestro público objetivo. Por otro lado, en la segunda parte 

se buscó destacar la objetividad, es por ello que fue de carácter concluyente, se tuvo la 

finalidad de validar las distintas hipótesis establecidas.  
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2.3 Población y Muestra 

Las personas que fueron encuestadas fueron escogidas a través del muestreo no 

probabilístico. Para ello, se encuestaron a personas de nuestro público objetivo los cuales son 

hombres y mujeres entre los 18 y 50 años que hallan empleado más de dos canales digitales 

como aplicativos, redes sociales, y páginas webs para realizar la compra de prendas de vestir 

casuales en tiendas por departamento en Lima Metropolitana. Según la metodología de 

Susanto, et al. (2019), para dicha investigación se necesita tener una cantidad de personas 

encuestadas de mínimo diez veces por cada variable, es decir un mínimo de 70 encuestas, 

que se establecieron siete variables. Por consiguiente, se decidió tener una muestra de 318 

personas, para tener una amplia información cuantitativa que sea eficiente para la siguiente 

investigación.  

2.4 Instrumentos de Recolección de Información 

Después de haber realizado el diseño de la investigación, se procedió a recopilar la 

información adecuada acerca de las variables elegidas. Por consiguiente, con la recolección 

de datos, se utilizarán herramientas para encontrar la información más eficiente para la 

respectiva investigación. 

2.4.1    Instrumentos de recolección cualitativa.  

Para el siguiente trabajo, se realizaron tres entrevistas a profundidad a expertos de manera 

semiestructurada, con la finalidad de que los entrevistados se sientan cómodos y puedan 

brindar un panorama amplio de su perspectiva del tema sin restricciones. Es decir, se 

combinaron preguntas preestablecidas junto con otras interrogantes que salían en el 

momento. Se empleó el mismo cuestionario para todas las entrevistas.  

Por otro lado, también, se realizaron entrevistas a profundidad al público primario objetivo, 

es decir, personas entre los 18 y 50 años. Se escogió también esta modalidad, se buscó tener 

un mayor acercamiento con el target. Se utilizó una entrevista semiestructurada la cual tuvo 

duración de aproximadamente 15 minutos cada una. Con esta se buscó analizar cuáles son 

los factores que tienen relación en su decisión de compra en los canales digitales.  

Además, se realizó un focus group, con el cual se buscó determinar cuáles son los factores 

que tienen relación con la decisión de compra en el canal digital. Este tuvo la finalidad de 
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crear un espacio colaborativo en el cual las personas puedan intercambiar sus ideas con suma 

espontaneidad y se cree un ambiente enriquecedor para el presente tema de investigación. 

Además de poder notar diferencias en sus opiniones para poder contrastarlas y ponerla en 

análisis. Se realizó un focus group con 6 personas que duró un aproximado de 28 minutos. 

Cabe resaltar que el acercamiento a estas personas fue mediante redes sociales como 

Linkedin y Whatsapp. 

Finalmente, se realizó una observación adentrándonos en los canales digitales de las diversas 

tiendas por departamento a nivel nacional, para poder tener información de primera mano de 

estas. Por ello, se procedió a evaluar la usabilidad, intuitivita, despliegue, tanto de las 

aplicaciones como de las páginas web de las respectivas tiendas.  

2.4.2 Instrumentos de recolección cuantitativa.  

Para realizar el siguiente estudio, se elaboró una encuesta la cual estuvo dividida en cinco 

secciones. Para la elaboración de esta, se emplearon siete variables las cuales fueron 

utilizadas por los autores. Se empleó la escala de Likert para la ejecución de esta. 

En la primera sección se utilizaron preguntas filtro, para abordar con exactitud a los 

encuestados de nuestro público objetivo. En dicha sección se les preguntará acerca de que si 

estos han realizado compras a través de canales digitales; y si dicha compra  online fue en 

una tienda por departamento. 

En la segunda sección, se hicieron preguntas de carácter demográfico como su ocupación 

actual, la frecuencia de compra a través de canales digitales en tiendas por departamento y, 

la categoría de producto que más suelen comprar en esta. 

En la tercera sección, las preguntas fueron acerca del comportamiento del consumidor en el 

canal digital y sus compras en línea. Para el sustento de estas preguntas, se tomaron preguntas 

en base a los papers de investigación y los cuestionarios de Susanto et al. (2019) y Jueneda 

et al. (2016).  Esta sección busca conocer las razones por la cual el consumidor decide realizar 

compras en el canal digital. 

En la cuarta sección se midieron las variables establecidas en el presente trabajo las cuales 

fueron: expectativa de rendimiento, seguridad percibida, expectativa de esfuerzo, innovación 

personal, influencia social, hábito, y motivación hedónica. Todas estas variables fueron 
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medidas a través de sus diversas dimensiones. Este cuestionario se elaboró basándose en 

Juaneda et al. (2016). 

Finalmente, en la última y quinta sección, se midió la variable independiente, la cual es la 

Intención de compra, a través Juaneda et al. (2016). La investigación se basó en el modelo 

de Juaneda et al. (2016). 

2.5 Técnicas de análisis de datos 

Para la siguiente investigación, se empleó la codificación con el fin de recopilar datos de una 

manera eficaz. Además, con ello, se pudo encontrar información con más abundancia que 

sirvió para un mejor análisis. Primero, se procedió a registrar la información que manifiestan 

los entrevistados del público objetivo tanto en las entrevistas como en los focus groups. 

Posteriormente, se procedió a plasmar dicha información en un documento, agrupando las 

ideas más homogéneas en categorías para después contrastarla y analizarla con bases teóricas 

expuestas en el trabajo de investigación.  

En la parte cuantitativa, primero se usó de la estadística inferencial con el fin de sacar datos 

concluyentes acerca de las encuestas realizadas, y, buscar validar las hipótesis planteadas. 

Luego, a través del análisis descriptivo, se buscó explicar las variables en base a las 

puntuaciones obtenidas en el cuestionario nuestro público objetivo. Por último, se empleó el 

Coeficiente de correlación de Pearson para medir el nivel de correlación que existe entre las 

variables dependientes con la independiente. Todo ello será realizado con la herramienta 

estadística SPSS. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1   Análisis de Resultados Cualitativos 

3.1.1 Resultados según expertos.  

Se procedió a realizar una serie de entrevistas a un grupo de expertos familiarizados con el 

tema de la omnicanalidad en el sector retail. Con conocimientos en lo que es la categoría de 

prendas de vestir, que brindaron un panorama más amplio acerca del tema y aportaron valor 

a nuestra presente investigación. 

Omnicanalidad en el Perú.  

 

● La Omnicanalidad en el Perú, es una tendencia relativamente nueva que todas las 

empresas poco a poco están buscando implementar, buscan adaptarse a las nuevas 

tendencias que la transformación digital requiere. Estas se están dado cuenta que el 

mercado requiere esta serie de cambios, el peruano cada vez está más en constante 

contacto con el mundo digital y busca ahorrar tiempo interactuando con las marcas a 

través de las plataformas digitales.  

Además, es un consumidor que emplea varios canales de venta y puede realizar las 

transacciones en cualquiera de estos. Si bien todavía se encuentra adaptándose al 

cambio, ya hay empresas que están tomando la iniciativa. Entre las más 

representativas están el BCP, en el sector de banco, y, Saga Falabella en el sector 

retail. Ambos son claros ejemplos de empresas buscan generar una estrategia 

unificada tanto en el canal físico como digital, haciendo que el consumidor viva una 

experiencia óptima en ambos canales. Así mismo, los más grandes retos que presenta 

las empresas a nivel nacional es la integración de los procesos logísticos en los 

diversos canales que tiene el negocio para brindar una experiencia unificada el 

consumidor.  
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 Nuevo consumidor peruano.  

● El consumidor peruano no se queda atrás en lo que es la digitalización, si bien existe 

aún un gran porcentaje de persona a nivel nacional que toman la decisión de compra 

en el mismo establecimiento de venta físico, existen también numerosas personas que 

lo están realizando a través de la misma búsqueda en internet. Esto se debe a que, se 

vive ante una era de un consumidor híper informado, y que, le gusta tener la 

información de una manera rápida. Cabe resaltar que si no cuenta con la rapidez ni la 

accesibilidad previamente mencionada, son propensos a cambiar de sitio web con 

facilidad hasta lograr encontrar la información que le aporte valor en su búsqueda. 

Por eso hoy en día, tener un área que manejes las plataformas en línea son de suma 

importancia y tienen una labor igual de importante que otras áreas. 

 

 Sector retail: tiendas por departamento en el Perú.  

● Este es uno de los sectores que ha venido teniendo mayor impacto en cuanto la 

omnicanalidad, más aún cuando se habla de tiendas por departamento. Esto se debe 

a que marcas reconocidas de tiendas por departamento a nivel nacional a lo largo del 

tiempo, han ido potenciado sus sitios web por la necesidad del consumidor de estar 

informados acerca de toda la gama de productos a través de sus canales digitales. Así 

mismo, han invertido en estas ya que existen claros indicadores que ahora los 

consumidores son multicanales, es decir que pueden hacer todo el recorrido del 

shopper por las tiendas sin comprar ningún solo producto, pero pueden comprarlo en 

línea. Por otro lado, también pueden informarse en el sitio web con una exhaustiva 

indagación del producto que desean comprar y finalmente comprarlo en la tienda 

física.  

Por otro lado, debido a que Lima es una ciudad caótica, las personas están prefiriendo 

también realizar las compras en línea con la opción de despacho en sus hogares para 

optimizar sus tiempos en el día a día. Es por ello que, afirman para lograr una mayor 

eficiencia en cada uno de sus canales, debe existir una logística impecable, para 

manejar los productos que estén tanto en stock para las tiendas como para tiendas 

virtuales, de tal forma que ambos canales se complementan y aumentan la 
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rentabilidad de la empresa. Además, la recolección de data es de vital importancia, 

para estar al tanto de cuáles son las tendencias de consumidor y buscar fidelizarlo en 

sus futuras compras. 

Canales digitales más empleados.  

● En definitiva, el sitio web viene a ser la carta de presentación hacia el cliente, por lo 

que es el medio principal para la interacción con los clientes, y, además, una excelente 

fuente de recolección de datos. También, el procesador del sitio web es veloz y el 

diseño visual que se encuentra en este canal es en más llamativo. Se puede navegar 

de una forma más cómoda y dar un vistazo a los productos de manera más amena. No 

obstante, los smartphones también juegan un gran impacto sobre todo en esta 

categoría, los clientes pueden estar en el mismo punto de venta físico, con el celular 

buscando información acerca de esa prenda, y, ver si existen descuentos en otras 

tiendas. También, piden opiniones de sus seres cercanos y pueden ser influenciados 

en la decisión de compra a través de estos.  

Finalmente, el mailing es un medio complementario bastante eficaz, permite al 

usuario tener un contacto más directo con el cliente, por este medio cuando se compra 

en línea llegan los comprobantes de pago, además es una buena oportunidad para los 

retailers de informar acerca de los descuentos en sus productos.  

 

 Impacto de la omnicanalidad en las tiendas por departamento.  

● Definitivamente, la omnicanalidad tiene un impacto sumamente importante, y, 

conlleva a que una correcta gestión de esta, lleve a tener una ventaja competitiva 

frente a otras empresas que no estén implementando esta tendencia. Entre las muchas 

ventajas que existen, es mejorar la experiencia del consumidor, no sólo en un canal 

sino también en todas los canales de una maneras más eficiente y estandarizada.  

Si bien la fidelización, no es materia de estudio para el presente trabajo, una correcta 

integración de estos canales, conlleva a un aumento de la fidelización del cliente, al 

estar en constante presencia tanto en el canal físico como digital, se posiciona de 

manera óptima en su mente.  
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Además, genera mejores ingresos para la compañía ya que ingresa dinero no solo de 

las compras en la misma tienda, sino también de las compras en línea, generando 

también una mayor rotación de productos. Permite conocer a mayor profundidad 

como es el viaje del cliente en cada paso que dé y adelantarse a sus preferencias. 

 

 Ventajas del canal online sobre físico.  

● La principal ventaja que existe es las promociones y descuentos que los retailers 

brindan a sus clientes por las compras en línea. Los expertos concuerdan que es el 

principal factor por el cual las personas prefieren y cada vez está migrando más a las 

compras online. Por otro lado, existe una determinada cantidad de productos que los 

encuentras solo en línea y que no los encuentras en físico, así como ciertas prendas y 

marca del gusto de cada uno. 

Cabe resaltar, otro factor muy importante es el ahorro de tiempo que se tiene al 

comprar en línea, las personas ahorran mucho tiempo y les permite continuar con sus 

actividades del día a día, mientras que el producto lo llevan a sus casas en los tiempos 

establecidos. Además, cuentan con toda la información que necesitan en la página 

web, desde precios, tallas, disponibilidad, y material que le permite tener la misma 

experiencia y confiabilidad que tiene en el canal físico, solo que de manera digital. 

Por ello, se tiene que tener un hincapié tanto a la funcionalidad como la usabilidad de 

la página, ya que esta es una herramienta fundamental para que el consumidor viva 

una experiencia óptima navegando por esta. También, se les preguntó a los expertos 

que detalles tiene que tener un sitio web para que el consumidor tenga una gran 

experiencia, por lo que este acotó, que es básico contratar un gran diseñador web. 

después de ello, lograr que el sitio web tenga un gran impacto visual con el usuario 

para que lo incentive a quedarse en línea. Otro punto clave es, la facilidad de uso, el 

cliente debe sentirse a gusto con la página para que navegue de una forma natural de 

este. Finalmente, que se muestre una información detallada acerca del producto. 
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 Seguridad percibida en los canales online.   

● La seguridad también juega un punto clave en la omnicanalidad, al realizar las 

compras en línea, el consumidor tiene que sentir que su pago va a ser transferido de 

una forma segura y sin ningún tipo de inconveniente alguno. Por ello, la mayoría de 

las empresas por no decir todas generan boletas de pago inmediatas para que el 

consumidor sienta que depositó su dinero en un lugar seguro y que tenga una 

experiencia tranquila y satisfactoria.  

Esto lo realizan mediante envíos de confirmación al correo electrónico y hay algunas 

empresas como Saga Falabella que tienen la opción de monitoreo de todo el envío, 

desde que se hace la compra, luego desde que el producto se encuentra en camino 

hasta que llega a su casa. Esto en definitiva genera un valor agregado, y es por eso 

que actualmente esta tienda por departamento es al líder a nivel nacional.  

Por otro lado, ya que la categoría de producto es prendas de vestir, el consumidor 

tiene que tener la seguridad de que su producto llegue en un excelente estado de la 

tienda. Además de que, al ser ropa, cabe la posibilidad de que no era la talla adecuada 

por lo que el retailer tiene que tener el reto y la misión de solucionarlo lo antes posible 

y que le brinde la garantía de un cambio de prenda de una manera rápida para evitar 

que se pierda esa compra. 

3.1.2 Resultados del público objetivo primario.  

Entrevistas a profundidad.  

Para las entrevistas a profundidad, se realizaron una serie de preguntas personales a 

siete personas de nuestro público objetivo. Esto tuvo la finalidad de adentrarse más 

en su comportamiento de compra de una forma más personalizada, y, analizar cuáles 

son los factores que influencian de forma positiva en su intención de compra en el 

canal digital en sus respectivas tiendas por departamento de mayor agrado. 

 

Los hallazgos más resaltantes fueron:  
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Tiendas por departamento de preferencia.  

 

• En definitiva, la tienda por departamento con mayor acogida por la gran mayoría de 

los entrevistados fue Saga Falabella. Esto se debe a que, la consideran como una 

marca líder en el mercado y altamente posicionada en lo que es tiendas 

departamentales. Además, presenta una alta recordación y les genera garantía de 

calidad en sus productos el respaldo de esa marca.  

 

Por otro lado, la variedad de marcas y la cantidad de modelos de sus preferencias de 

cada uno de los entrevistados es determinante para comprar en esta tienda, consideran 

que Saga tiene un gran surtido de prendas de vestir juntos con sus marcas favoritas. 

De igual manera, afirman que la gran cantidad de ofertas que esta tienda ofrece, los 

incentiva a que compren. 

 

Frecuencia de compra.  

 

• Con respecto a la frecuencia de compra, se pudo determinar que existe una gran 

variedad en este aspecto. Existieron entrevistados que compraban con poca 

frecuencia como una vez cada tres meses en línea así como otros que lo hacían dos 

veces al mes aproximadamente. Cabe resaltar que debido a que la categoría del 

producto son prendas de vestir, realizan sus compras básicamente por tener la 

necesidad de renovar vestuario, ya sea por placer; y también porque constantemente 

están observando ofertas que solo los canales online les ofrecen.  

 

Además, se encontró ante un público objetivo que sigue estudiando o que se está 

consolidando laboralmente, es por ello, que buscan siempre promociones accesibles 

que cuiden su bolsillo. Tienen una alta escasez de tiempo ya que tienen que 

movilizarse del trabajo, la universidad, porque lo que valoran mucho el tiempo y 

sienten que comprando esas prendas en línea se ahorran bastante tiempo.  
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Canal digital empleado.  

 

• La mayoría de entrevistados tuvo mayor afinidad por el sitio web debido a que 

consideran bastante amigable al ojo y muy fácil de utilizar. Debido a que la categoría 

es ropa, resaltan mucho el atributo del diseño visual y fotos que exhiben de las 

prendas, la cuales la consideran óptimas en este sitio web. Además, el proceso de 

compra en el caso de la página en línea en el caso de Saga, lo sienten muy rápido y 

fácil ya que tan solo seleccionas el producto y lo agregan a las carteras del producto, 

y se procede a efectuar el pedido. 

 

Por otro lado, en algunas ocasiones sí han empleado el aplicativo, pero consideran 

que este el procesador de compra es muy lento y en ocasiones se cuelga. Por 

consiguiente, el tiempo es sumamente valioso para nuestro target, optan por el canal 

digital más rápido y eficiente. No obstante, no descartan el uso de aplicativos ya que 

en ocasiones también lo usan porque sienten que el celular es una extensión de su 

cuerpo y por ende, pueden realizar la compra a través de su teléfono móvil en 

cualquier parte y momento del día.   

Expectativa de rendimiento en la intención de compra.  

 

• Definitivamente la expectativa de rendimiento, entendida como el grado en que el uso 

de la tecnología te provee ciertos beneficios que en la tienda física uno no obtiene, 

fue la variable más determinante que tuvo un impacto positivo en la intención de 

compra. Esta se evidenció en los beneficios que el canal digital les brindaba. El 

beneficio en definitiva que todos los entrevistados recalcaron y de hecho fue el factor 

más determinante de su compra fueron las ofertas en el canal online que en las tiendas 

físicas no encontraban. Hacían énfasis en que los precios de los canales online eran 

más económicos y se ajustaban mejor a sus bolsillos. 

 

A su vez, otro beneficio fue la optimización de tiempos en el día a día que el canal 

digital les brinda. Debido a que, el público objetivo trabaja y estudia; además, de la 

coyuntura de tráfico que se vive en el país; durante la semana no encuentran tiempo 

para ir hasta el punto de venta físico y perder tiempo recorriendo por toda la tienda. 
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Por ello, el hecho de escoger un producto en línea y te lo traigan directamente hasta 

tu casa, causa un impacto positivo en la compra del consumidor.  

 

Seguridad Percibida en la intención de compra 

 

• Con respecto a la seguridad percibida, los entrevistados sentían una percepción alta 

de seguridad mediante la emisión de comprobante de pago y la garantía de que la 

tienda retail les ofreciera la opción de devolución de dinero. 

 

Por consiguiente la seguridad percibida tuvo un impacto positivo en la intención de 

compra del consumidor ya que ambas tiendas en las que efectuaban sus transacciones 

en líneas les emitía comprobantes de pago e incluso Saga Falabella te daba la opción 

de ver el estado de tu orden de pedido, con la finalidad de monitorear con precisión 

que el producto efectivamente llegue a tu casa o punto de despacho. Así mismo envían 

correos de confirmación que hacen sentir seguro al cliente. 

 

Cabe resaltar que lo que más valoraron era la opción que se podía realizar 

devoluciones y hasta cambio de prendas, esto elevaba su seguridad y confirmaban su 

convicción de compra. Ya que este categoría es sensible al cambio y muchas veces 

las personas tiene miedo de comprar en línea y que nos les quede la prenda. Por ello, 

el canal digital efectivamente les daba esa opción incentivando de forma positiva a 

su compra. 

 

Finalmente el respaldo de las marcas de tiendas por departamento les parecía también 

importante, ya que tienen el respaldo de dos marcas importantes como los son tanto 

Ripley como Saga que son líderes en el mercado y que brindan que la garantía que 

ofrecen productos de calidad, trabajan con marcas reconocidas y que los tiempos de 

entrega serán los adecuados.  
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Focus Group 

 

Se procedió a realizar un focus group de 5 personas en el cual nos brindaron su perspectiva 

acerca de sus retailers favoritos de tiendas por departamento, así como sus opiniones acerca 

de los canales digitales en donde realizaban compras online, así como de los principales 

factores que influenciaron en su intención de compra. Así mismo, se aplicó un filtro de las 

personas de tal modo que cumplieran con el perfil adecuado de la investigación



38 

 

Tabla 1.  

Entrevistados del Público Objetivo 

 

Nombre Edad Ocupación Distrito Compra online 

Gianfranco 

Zagazeta 

23 Estudiante: Diseño 

Gráfico 

Surco SI 

Ariel Quiroz 24 Contador San Isidro SI 

Marco Alvarado 25 Diseñador Gráfico Miraflores SI 

Jose Luis Guerra 24 Comunicador San Borja SI 

Mauricio Zagazeta 22 Estudiante: 

Arquitectura 

Surco SI 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Los principales hallazgos fueron:  

 

Tienda por departamento favorita.  

 

● En definitiva, las tiendas por departamento más representativas para nuestro público 

objetivo primario fueron las de Saga Falabella, Ripley y Oechsle. Cabe resaltar, 

justamente son las tres principales tiendas a nivel nacional que cuentan con el mayor 

porcentaje de market share. Además, se observó una notable afinidad por la tienda de 

Saga, por lo que se le considera la tienda favorita de nuestro target. Entre las 

principales razones por las cuales se escogió esta marca es debido a que allí se 

encuentran sus marcas preferidas de ropa, existe una gran variedad de surtido de 

productos y están constantemente brindando ofertas atractivas a sus clientes. A su 

vez, destacan que, por ser estudiantes universitarios, esas ofertas que le brindan, se 

adaptan en muchos casos a su poder adquisitivo. 

 

Hábitos de consumo multicanal.  

 

● En definitiva, todos realizan compras tanto de manera física como de manera online, 

dependiendo de un factor determinante en su día a día el cual es el tiempo. Dicho 

factor determina en donde realizan su compra, ya sea en la página web o en la misma 

tienda física. No obstante, afirman que gracias a las facilidades que los canales 

digitales les brindan, están comprando cada vez con más frecuencia de manera online, 

ya que afirman que les facilita la vida, debido a que es una experiencia rápida y 

eficiente de compra.  

Sin embargo, se les recalcó acerca de que no poder sentir el producto de manera 

directa ni poder probarlos, por lo cual resaltaron, que no tenían ningún problema ya 
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que las páginas webs de las principales tiendas por departamento a nivel nacional, les 

brindan en sus páginas webs abundante información, de tal forma que es como si 

sintieran el producto a través de la pantalla. Además, se pudo observar con frecuencia 

sus compras en líneas, ya que la mayoría de los entrevistados, compraron por lo 

menos una vez en línea de manera online. 

 

Información relevante en los canales digitales que valoran más. 

 

● Este punto es de vital importancia en el aspecto de la omnicanalidad, hoy en día el 

consumidor toma la decisión de compra en el mismo sitio web mediante la 

información exhaustiva que encuentre; ya no en el punto de venta como lo era antes. 

Por eso, se procedió a preguntar a nuestros entrevistados, qué información acerca de 

esta categoría valora más en un sitio web. 

En primer lugar, hacen un research de lo que es la disponibilidad de la prenda de 

vestir. Buscan información de aquellas tallas que se adecúan a su contextura, a su vez 

estén disponibles. Es decir, buscan si se encuentran en stock. Por otro lado, también 

valoran que este detallado el material del que está hecho el producto, para que tenga 

una buena durabilidad. Así mismo, el diseño existente es de suma importancia, como 

toda la variedad de tallas que esta ofrezca. Por otro lado, la información detallada 

acerca de los precios y métodos de pago es muy importante ya que finalmente es lo 

que decide si se compra el producto o no. Así mismo, realizan una búsqueda intensiva 

de lo que es ofertas. 

 

Plataforma digital que más emplean.  

 

● Se buscó indagar qué plataformas digitales son las preferidas por el público objetivo. 

Si bien el celular lo consideraron como una extensión de su cuerpo y pasan la mayoría 

del tiempo en este; se observó que también realizan compras por medio del sitio web. 

Cabe resaltar que consideran la interfaz del canal de la página web ligeramente más 

rápido ya que el procesador en una laptop es más eficiente. Por consiguiente, se puede 

concluir en este punto, que tienen un uso variado de las plataformas dependiendo del 

momento de uso y su disponibilidad de tiempo en el día. Esto se debe a que, mediante 

el smartphone, se puede realizar la compra en cualquier momento, pero a través de la 

página web se siente una compra más amigable y rápida. 
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Expectativa de rendimiento en la intención de compra.  

 

● Claramente se evidenció que la expectativa de rendimiento fue el factor más 

influyente en la intención de compra del consumidor. Esto se debe a que, el canal 

online te brinda más beneficios que los que te da el establecimiento físico. En primer 

lugar, mencionaron la facilidad que te brinda comprar por internet, nuestro target 

concuerda que hoy en día las páginas web están tan bien diseñadas que la facilidad 

de uso, les facilita la vida y la compra se hace más amena, con la ventaja que no tienen 

la necesidad de moverse de su casa. A su vez, valoran mucho por ejemplo las pestañas 

de filtro, que le permiten llegar al producto adecuado y preciso en cuestión de minutos  

 Por otro lado, afirman que la variedad que encuentran en línea es más amplia que en 

el punto de venta físico, en cuanto a prendas y marcas; por ello, tienen una mayor 

gama de opciones para escoger. Otro factor determinante fueron los precios y 

descuentos que existen en el canal online y que no te brinda la tienda. Esto se debe a 

que en la página web brindan ofertas a lo largo del año, esto conlleva a que el target 

esté constantemente indagando en el sitio web y tenga posicionado en su mente 

comprar por ese medio. 

Finalmente, el tiempo lo cual es un factor de suma importancia en sus vidas, fue 

sumamente valorado. Ellos concuerdan que ir hasta a la tienda física e incluso hacer 

todo el recorrido del shopper, e incluso son propensos a indagar en otras prendas que 

no han ido a buscar, les quita una cantidad de tiempo importante. Por ello, en canal 

online, a través de la intuitivita de sus página web y rapidez de uso, les permite 

satisfacer esa necesidad, mediante la optimización de sus tiempos. 

 

Seguridad Percibida en la intención de compra.  

 

● El factor de la seguridad percibida es muy importante en el mundo de la 

digitalización, al realizar compras en línea, la seguridad que se percibe al realizar las 

transacciones en línea es de suma importancia. Por otro, lado es determinante que el 

producto llegue en un buen estado al cliente, así como en los tiempos establecidos 

por la marca. Por consiguiente, indagando en el público objetivo se pudo determinar 

que ellos tienen una percepción de seguridad alta de la tienda retail, esto influye de 
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manera positiva su intención de compra, finalmente la transacción es la acción final 

de compra dentro del canal en línea. 

El público pudo mencionar, que hoy en día sienten una percepción de seguridad alta 

por parte de las tiendas en donde compran de manera en línea. Esto se debe a que las 

tiendas a través de boletas de pago, confirmación de correo electrónico y la opción de 

seguimiento del producto desde que sale de la tienda hasta que lo despacha en su casa, 

hacen que el consumidor se sienta seguro de su compra online.  

Por otro lado, debido a que la categoría de prendas es muy sensible a los cambios, 

esta juega también un papel muy determinante en la compra. Por ello nuestros 

entrevistados sienten que, al tener la opción de cambio de prenda, sienten la seguridad 

de que comprar el producto, influyendo en su intención de compra. Cabe resaltar, que 

mencionan que el cambio de prendas tiene una política distinta en cada empresa, pero 

las páginas webs, brindan la información necesaria previa a la compra, por lo que 

están informados de esas reglas de cambio. 

 

3.1.3 Observaciones.  

Debido a que, el presente trabajo de investigación se centra en la intención de compra cuando 

el consumidor interactúa y realiza compras en los canales digitales, se procedió a realizar la 

respectiva observación en las plataformas de los líderes en el mercado de retail de tiendas 

por departamento como Saga y Ripley; tanto en sus páginas webs como aplicativos con la 

finalidad de encontrar hallazgos de primera mano que nos servirán para tener un 

entendimiento más profundo de estas nuevas plataformas que están ganando bastante acogida 

en el mercado de este nuevo consumidor digital.  

 

Sitio web Saga Falabella.  

El primer canal digital visitado fue el de Saga Falabella. Se observó que, desde un inicio, 

cuenta con imágenes con abundantes promociones. Esto en marketing se denomina, 

estrategia de Pull, es decir busca jalar abundante cantidad de clientes mediante descuentos 

en una variedad de productos por la compra en línea. Así mismo, después de haber indagado 

previamente en el establecimiento físico de ventas, se pudo ver que Saga maneja precios más 

cómodos y promociones más atractivas en el canal digital. Se puede inferir entonces, Saga 

busca tener abundante presencia en todos los canales y generar una rentabilidad en ambos.  
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Cabe resaltar, destacan una variable importante presentada en la tesis la cual es la expectativa 

de rendimiento, entendida como beneficios extras que te trae realizar la compra en este canal; 

esto se evidencia en que, en todas esas promociones, destacan que por la compra de los 

productos, el despacho viene a ser gratis. Eso quiere decir, al cliente le dan la facilidad que 

aparte que el producto llegue directo a su casa, no le van a cobrar el costo de envío.  

Esto es un factor determinante en su decisión de compra, el público objetivo vive de una 

forma agitada y busca optimizar sus tiempos, por lo que Saga ofrece de manera rápida, 

económica y efectiva sus productos, siendo atractivo para los clientes. Adentrándose, en la 

categoría de prenda de vestir, siempre surge la inquietud de comprar un producto que la hora 

que llegue a nuestras casa o punto de despecho, no calce a las medidas de nuestro cuerpo. No 

obstante, Saga te ofrece la opción de ver el producto de una forma panorámica desde el sitio 

web, ya que te brinda la posibilidad de verlo de forma frontal, lateral, y posterior. 

Así mismo, ofrece una opción que te muestra especificaciones del producto, pero a rasgos 

muy generales como marca, tipo, modelo, género, temporada. Pero no resaltan algo 

importante como es de qué está hecho el material de la camisa, o formas de lavado, las cuales 

son especificaciones que deberían estar ahí para que el consumidor sepa cómo preservar la 

camisa.  

Un factor importante a resaltar es la Seguridad percibida, la cual se evidencia en que después 

de la entrega del producto, si el cliente no está conforme con la entrega de este, tiene la 

posibilidad de cambiar el producto y tener la opción de la devolución de su dinero en el peor 

de los casos. Esto conlleva que, el consumidor tenga una percepción alta de seguridad de 

compra de forma en línea ya que existe la posibilidad de cambio, siendo esta un factor clave 

sobre todo en esta categoría de prendas de vestir. 

Finalmente, se puede observar que, es una página web bastante intuitiva, tiene bastantes 

funcionalidades como el despliegue de categorías, una opción para saber los detalles de las 

compras: estado de la orden, realización de cambios o devoluciones, boleta o boleta o ticket 

de cambio. Además, esta tiene un plus, la cual es el chatbot llamado “Amanda” la cual 

permite resolver preguntas frecuentes de los clientes de forma rápida.  
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Sitio web Ripley.  

Por otro lado, se procedió a observar el sitio web de Ripley. En primera instancia, lo que 

predomina entrando al sitio web son los nuevos productos de la tienda y en algunos casos, 

las ofertas. En comparación con Saga Falabella y Ripley, en sus imágenes de inicio, no 

resaltan con tanto énfasis las promociones. Cabe destacar, realizando una comparativa entre 

precios del punto de venta físico con la página web, en esta última manejan precios más 

cómodos, evidenciando una vez más la integración de canales de venta que busca tener este 

retail mediante la omnicanalidad, incentivando a que la compra no solo sea en el canal físico 

sino también online.  

Considerando la primera variable estudiada, la Expectativa de rendimiento, se puede 

observar plasmada en los precios que resultan más accesibles, es decir, que el canal online 

da el beneficio de que los precios sean más cómodos que en la tienda física. Por otro lado, en 

cuanto a intuitividad, se encontró esta página un poco menos amigable que la de Saga, una 

vez encontrado el producto uno se queda pensando en qué botón apretar, para realizar la 

compra. Este es un factor negativo en el canal digital, si una página web no es rápida ni fácil 

de usar, el consumidor puede optar por visitar de forma rápida otros sitios webs, perdiendo 

la intención previa de compra en dicho canal. 

En Saga, no resaltan la opción de despacho. Esto viene a ser otro punto negativo de la página 

web, ya que el despacho es uno de los factores favoritos que tiene el consumidor digital en 

la actualidad, ya que estos optan por usar estos las plataformas digitales con la finalidad de 

optimizar sus tiempos en su día a día. 

En cuanto a información del producto, si te brinda una opción panorámica de imágenes de la 

prenda de vestir, ya que en esta categoría es de suma importancia el aspecto visual. Asu vez 

si bien te brinda a detalles los precios y las tallas, considero reiteradamente que el tipo del 

material y las consideraciones de cuidado de este deberían estar detalladas en el producto.  

En cuanto a la otra variable estudiada, Seguridad percibida, no la resaltan en su sitio web a 

primera vista, es decir, se tiene que tomarse el tiempo de indagar en la página web para recién 

entender cómo son los métodos de pago y las políticas de cambio de prenda en caso uno 

quede satisfecho con el producto. Si bien, Ripley cuenta con comprobantes de pago y la 

opción a cambio de prenda, el hecho de que uno no se pueda movilizar en la página web de 
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forma intuitiva, hace que el cliente pierda mucho tiempo y lo incentive a visitar a páginas 

webs de la competencia.  

Finalmente, se concluye que el sitio web de Ripley no es tan agradable visualmente, no es un 

canal tan intuitivo ya que uno se demora un determinado tiempo buscando a la hora del 

proceso de compra. Además, uno no puede ver el estado de orden de su producto, por lo que 

deja en incertidumbre con exactitud el despecho de este. También no cuenta con chatbots, 

por lo que, si el cliente tiene alguna duda acerca de la funcionalidad de la página o compra, 

tiene que realizar una llamada a la tienda o ponerse a indagar en la página perdiendo tiempo 

y haciendo que el cliente puede irse a la página web de la competencia.  

3.2 Análisis Cuantitativo 

3.2.1 Análisis de Fiabilidad: Alfa de Cronbuch.  

Se elaboraron 26 preguntas para analizar la percepción de los encuestados en base a los 

factores de omnicanalidad y ver las características de estos cuando compran en tiendas por 

departamento. Además, 3 preguntas para determinar su nivel de intención de compra. Para 

ello, se utilizó el Alfa de Cronbach que determina la fiabilidad de la encuesta aplicada. 

Tabla 2.  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 239 75,2 

Excluido 79 24,8 

Total 318 100,0 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Tabla 3. 

 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,926 29 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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Como se observa en las tablas 2 y 3, el coeficiente obtenido cruzando las 29 preguntas 

realizadas en los datos cuantitativos es de 0.926, por consiguiente, se encuentra ubicado en 

un excelente rango de confiabilidad. Las variables elegidas son muy buenas para recoger las 

respuestas respectivas a los factores de omnicanalidad y la intención de compra. 

3.2.2 Análisis de Coeficiente de Correlación de Pearson.  

Para el siguiente análisis, se desarrolló la correlación de Pearson que mide la relación 

significativa entre dos variables donde se tomó como referencia el PValor 0.05 y también la 

correlación si es positiva o negativa.  

Para responder al objetivo que es determinar la relación de la expectativa de rendimiento en 

relación a la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 1.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la expectativa de rendimiento y la intención de 

compra no se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la expectativa de rendimiento y la intención de 

compra se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 4.  

Correlación de Pearson para H1 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Expectativa de 

rendimiento 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,537** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 255 

Expectativa de rendimiento 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,537** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 255 255 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.00. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 
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entre la expectativa de rendimiento y la intención de compra. Esta relación según el 

coeficiente de correlación de Pearson 0.537 por lo que es positiva moderada.   

Para responder al objetivo que es determinar la relación de la seguridad percibida en 

relación a la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 2.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la seguridad percibida y la intención de compra 

no se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la seguridad percibida y la intención de compra se 

encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 5. 

Correlación de Pearson para H2 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Seguridad 

percibida 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,372** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 242 

Seguridad percibida 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,372** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 242 249 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la seguridad percibida y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.372 por lo que es positiva baja. 

Para responder al objetivo que es determinar la relación de la expectativa de esfuerzo en 

relación a la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis:
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Hipótesis específica 3.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la expectativa de esfuerzo y la intención de 

compra no se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la expectativa de esfuerzo y la intención de 

compra se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 6.  

Correlación de Pearson para H3 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Expectativa de 

esfuerzo 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,429** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 255 

Expectativa de esfuerzo 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,429** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 255 256 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la expectativa de esfuerzo y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente 

de correlación de Pearson es 0.429 por lo que es positiva moderada. 

Para responder al objetivo que es determinar la relación de la innovación personal en 

relación a la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 4.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la innovación personal y la intención de compra 

no se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la innovación personal y la intención de compra 

se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 



48 

 

Tabla 7.  

Correlación de Pearson para H4 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Innovación 

personal 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,601** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 255 

Innovación personal 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,601** 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 255 256 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la innovación personal y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.601 por lo que es positiva moderada. 

Para responder al objetivo que es determinar la relación de la influencia social en relación a 

la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 5.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la influencia social y la intención de compra no 

se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la influencia social y la intención de compra se 

encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 8.  

Correlación de Pearson para H5 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Influencia social 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,324** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 255 

Influencia social  

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,324** 1 

Sig. (unilateral) ,000  
N 255 255 

Fuente: Elaboración Propia, 2019
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Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la influencia social y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.324 por lo que es positiva baja. 

Para responder al objetivo que es determinar la relación del hábito en relación a la intención 

de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 6.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre el hábito de compra y la intención de compra no 

se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre el hábito de compra y la intención de compra se 

encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 9.  

Correlación de Pearson para H6 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Habito 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,518** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 255 

Habito PROMEDIO Correlación de Pearson ,518** 1 

Sig. (unilateral) ,000  
N 255 255 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el hábito y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente de correlación de 

Pearson es 0.518 por lo que es positiva moderada. 
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Para responder al objetivo que es determinar la relación de la motivación hedónica en 

relación a la intención de compra se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis específica 7.  

H0: ρ < 0 La opinión del encuestado sobre la motivación hedónica y la intención de compra 

no se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

H1: ρ > 0 La opinión del encuestado sobre la motivación hedónica y la intención de compra 

se encuentran correlacionadas entre sí en forma positiva. 

Tabla 10. 

Correlación de Pearson para H7 

 

Intención de 

compra 

PROMEDIO 

Motivación 

hedónica 

PROMEDIO 

Intención de compra 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 ,599** 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 255 127 

Motivación hedónica 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson ,599** 1 

Sig. (unilateral) ,000  
N 127 128 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Después de ejecutar la correlación de Pearson, se puede determinar que el nivel de 

significancia es 0.000. Por lo tanto, al ser menor que el 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, quiere decir que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la motivación hedónica y la intención de compra. Esta relación según el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.599 por lo que es positiva moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Escala de Coeficiente de Correlación de Pearson. Fuente: Susanto et al. (2019)
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo la finalidad de ver al grado de relación que tienen los factores 

de la omnicanalidad en relación a la intención de compra del consumidor de tiendas por 

departamento en la categoría de prendas de vestir casuales. A continuación, se exponen los 

resultados obtenidos contrastando la información cuantitativa y cualitativa del presente 

estudio. 

Inicialmente, la primera variable analizada, la expectativa de rendimiento, vista como los 

beneficios y facilidades que brinda comprar en un canal digital, que no lo hace un canal físico. 

En recopilación de los datos del estudio cuantitativo, se observó que se acepta la hipótesis 

alterna y se encontró que existe una fuerte relación entre la expectativa de rendimiento y la 

intención de compra.  

A partir de este resultado, guarda relación con los autores Susanto et al. (2018) y Juaneda et 

al. (2016), quienes realizaron un estudio en la tienda de ropa Zara, en la que afirman que esta 

variable tiene un impacto muy alto en la intención de compra, el consumidor preferirá el 

canal digital sobre el otro, siempre y cuando su viaje de compra sea rápido y sencillo. Desde 

el punto de vista cualitativo, las personas del público objetivo primario resaltan claramente 

esta variable, ya que el comprar de manera online, les facilitaba la vida, ya que a través de 

las compras en línea encontraban precios que se adecuaban a su economía. Por otra parte, les 

agradó la idea de que no tenían que salir de su casa y perder tiempo en el tráfico. 

También, en la seguridad percibida, desde la perspectiva cuantitativa, se pudo observar que 

se acepta la hipótesis alterna, existe un aceptable grado relación entre la seguridad percibida 

y la intención de compra. Esto lo respalda Juaneda et al. (2016), en su estudio afirma que no 

es un factor determinante en la intención de compra, hoy en día es un requerimiento 

imprescindible y por norma, enviar comprobantes de pago.  

Así mismo, desde un contexto omnicanal, la tienda por departamento también permite 

realizar el pago en el punto de venta físico para mayor seguridad y a gusto del consumidor si 

este lo desea. No obstante, Susanto et al. (2018) afirma, si existe un alto impacto en la 

intención de compra, el consumidor realiza transacciones en línea siempre y cuando, el nivel 
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de seguridad percibido sea alto. En la investigación cualitativa, si bien tuvo un grado 

aceptable, fue un factor muy redundante y poco impactante para el público objetivo, hoy en 

día su percepción de seguridad es positiva, ya que las tiendas por departamento siempre 

brindan comprobantes de pago, tanto por el celular como correo. 

En el caso de la influencia social, también se acepta la hipótesis alterna y se encontró que 

existe un aceptable grado de influencia entre la influencia social y la intención de compra. A 

partir de ello, guarda relación con los autores como Susanto et al. (2018). Para dichos autores 

en su estudio, en tiendas donde ofrezcan servicios omnicanales, la influencia social es la 

variable que genera mayor impacto en la intención de compra, ya que, según ellos, el entorno 

influencia directamente el comportamiento individual en el uso de canales digitales, si 

personas como amigos, familiares recomiendan usarlos. Por su parte en la investigación 

cualitativa, no fue un factor determinante ya que las personas del target realizaban compras 

por canales digitales debido a motivaciones y creencias propias, más no influencia de los 

demás. 

En el caso de variable de la expectativa de esfuerzo, se acepta la hipótesis alterna, existe un 

fuerte grado de influencia entre la expectativa de esfuerzo y la intención de compra. A partir 

de dichos resultados, los autores Kazancoglu, & Aydin (2018), en su estudio en tiendas retail 

de moda en Turkía, concuerdan de que esta variable tiene un muy alto grado de influencia en 

la intención de compra, si el canal digital empleado le brinda óptimas condiciones de 

facilidad de uso, esta tendrá un alto impacto en la intención de compra de este. 

Complementado ello, en el estudio cualitativo previo se puede observar que las personas del 

público objetivo presentan también una fuerte relación con dicha variable siempre y cuando 

el canal digital les brinde facilidad característica como facilidad de eso, usabilidad sencilla e 

intuitivita.   

La variable de hábito, en la parte cuantitativa, se acepta la hipótesis alterna y encontramos 

que tiene una fuerte relación con la intención de compra. En la perspectiva cualitativa, esta 

variable fue muy subjetiva porque muchas personas del público objetivo pueden comprar en 

una determinada frecuencia en un mes, pero después puede variar dependiendo de sus 

necesidades. Esto lo sustenta, los autores Kazancoglu, et al. (2018), afirman que tiene un 

grado de influencia positivo en la intención de compra, siempre y cuando, tengan la necesidad 
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de realizar la compra por los canales digitales. Por consiguiente, depende de la situación en 

la que se encuentre el consumidor. 

Con respecto a la variable de motivación hedónica, es decir, el acto de realizar compras por 

canales digitales por placer, se acepta la hipótesis alterna ya que se observó que existe una 

muy fuerte relación con la intención de compra con ello. Esto lo sostiene Mosquera et al. 

(2018), en su estudio del uso de smartphone en tiendas retail con consumidores omnicanales. 

Estos afirman, los factores más determinantes en modelo de estudio, ya que según el placer 

influye de forma significativa en la intención de compra. Por otro parte, según Susanto et al. 

(2018) y Juaneda et al. (2016) la motivación hedónica, no tuvo un buen impacto en la 

intención de compra, según ellos, las personas realizan compras por necesidad más que por 

placer. 

En la variable de innovación personal, desde la recopilación de datos cuantitativa, se acepta 

la hipótesis alterna y se encuentra que existe una muy fuerte relación con la intención de 

compra ya que los encuestados, buscan constantemente probar nuevas tecnologías a su 

alcance. Esto es respaldado por los autores Juaneda et al.  (2016), Mosquera et al. (2016), 

Afirman que los consumidores omnicanales buscan nuevas tecnologías para experimentar y 

ser el primero entre sus amigos y familiares en probarlas. Por ello, también añaden que las 

empresas tienen que desplegar nuevas tecnologías para sorprender a sus clientes y generar en 

ellos nuevas experiencias. En contraparte, en las entrevistas cualitativas, no fue un factor 

determinante para la intención de compra, ya que estos utilizan más los canales digitales 

como medios que les faciliten la vida. Esto a su vez los respalda Kazancoglu et al. (2018), 

para ellos la facilidad de uso y sencillez de los canales digitales, es más determinante en la 

intención de compra. 

Tabla 11. 

Factores de la omnicanalidad que más influyen en la intención de compra 

Objetivo Marco Teórico Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Determinar la relación 

de los factores de la 

omnicanalidad en la 

intención de compra 

-Expectativa de 

Rendimiento 

 

-Seguridad percibida  

-Expectativa de 

Rendimiento 

 

-Expectativa de 

Esfuerzo 

 

 

-Motivación Hedónica 

 

-Innovación Personal 

 

-Expectativa de 

Rendimiento 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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4.1 Implicancia para la Gerencia 

En este punto se destaca, existen dos marcas que lideran el mercado peruano de tiendas por 

departamento y que cada vez más utilizan sus canales digitales para vender sus productos. 

Dichas marcas son Saga Falabella y Ripley. Así mismo, son empresas que buscan ser 

omnicanales, persiguen generar una experiencia óptima y unificada, ya sea en los canales 

físicos como digitales para mejorar la experiencia de compra en sus clientes. 

Por consiguiente, se presentarán una serie de propuestas tomando en cuenta al impacto de las 

diversas variables en la intención de compra en el consumidor, indicando la perspectiva de 

las diversas empresas de tiendas por departamento a nivel nacional. 

En primer lugar, la innovación personal tuvo una relación muy fuerte con la intención de 

compra, es decir, a los clientes les gusta probar nuevas tecnologías o diversas funcionalidades 

dentro de los canales digitales. Es por ello, que esta es una gran oportunidad para las 

empresas, para que incorporen o refuercen un equipo especializado en UX Design o también 

llamado “Experiencia de Usuario”, con la finalidad de que armen un calendario y que 

progresivamente vayan implementando diversas funcionalidades en sus aplicativos para 

nunca dejar de sorprender a sus clientes e impulsarlos a probar las nuevas opciones que el 

aplicativo les trae.  

Por otro lado, otras dos variables que tuvieron un fuerte grado de influencia en la intención 

de compra del consumidor, fueron la motivación hedónica, entendida como el placer a la 

hora de emplear los canales digitales y la expectativa de esfuerzo, como el grado de facilidad 

que tiene un usuario a la hora de usar dichos canales. Es por ello, que nuevamente es 

necesario destacar la importancia de un sólido equipo de User Experience dentro de la 

empresa, la mejor forma de que el cliente tenga placer a la hora de comprar es teniendo una 

alta calidad en lo que usabilidad se refiere. Es por ello, que dicho equipo debe generar un 

canal digital que sea intuitivo y fácil de usar, con una correcta distribución de imágenes e 

íconos que causen placer en todo el recorrido de compra dentro de dicho canal. Para ello, con 

la metodología de Design Thinking y con centralización en el usuario, trimestralmente se 

propondrá realizar focus groups y testear diversas funcionalidades tanto en los aplicativos y 

páginas webs para posteriormente implementarlas con mayor aceptación del público. 
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Otro variable que tuvo un fuerte grado de influencia en la intención de compra fue el hábito, 

es por ello que una vez que se le genere una rutina de compra en línea a los usuarios, no 

dejarán de hacerlo por ese medio. Las empresas tienen que estar omnipresentes dentro de la 

vida de sus clientes, por ello, a través de un sólido equipo de Marketing Digital, deben generar 

landing pages para que los usuarios arrojan todos los datos posibles y de que estos sirvan 

para generar una sólida base de datos. Con estos datos, un equipo especializado en Big Data 

y Business Intelligence se encargará de recopilar información y analizarla para poder predecir 

comportamientos de compra a futuro y recomendarles diversos productos que usualmente 

compran. Todo esto sería a través de notificaciones a sus celulares de manera interdiaria para 

estar en constante contacto con ellos. 

La expectativa de rendimiento entendida como los beneficios que brinda comprar de manera 

online que nos los tiene los canales físicos, tuvo un fuerte grado de influencia en la intención 

de compra el consumidor. La clave radica en una correcta gestión de descuentos en ciertos 

productos, de tal manera que si lo compras en línea salen a precios más cómodos. Además 

de programas de fidelización en los cuales, por una cierta cantidad de compras en línea, te 

puedas llevar otro producto de manera gratis. 

Una variable que tuvo una influencia aceptable en la intención de compra del consumidor 

fue la seguridad percibida, la cual se entiende como el grado de seguridad que tiene el usuario 

cuando compra en línea. Por ello, se propone que una vez se haya realizado la respectiva 

compra, se envíe notificaciones tanto al correo como teléfono celular de la constancia de 

operaciones. Así mismo, una opción monitoreo del producto para que el cliente pueda saber 

el recorrido del producto desde que sale de la tienda hasta que llegue a su domicilio. 

Finalmente, la influencia social tuvo un aceptable grado de influencia en la intención de 

compra del consumidor. Naturalmente las personas se guían de las experiencias de los otros. 

Por ello, sería óptimo crear un espacio post compra en donde los usuarios cuenten como 

estuvo su experiencia dentro de su respectivo canal digital tanto en aplicaciones como 

páginas webs.  Así mismo contribuye como feedback para la mejora continua de esta. 
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4.2    Futuras Investigaciones 

Después de concluir la presente investigación, se pueden inferir ciertos vacíos con respecto 

al término de omnicanalidad en las tiendas por departamento a nivel nacional. No obstante, 

esto se puede tomar como oportunidad para reforzar ciertos aspectos en futuras 

investigaciones relacionadas con este tema. 

En primer lugar desde una perspectiva general, el término de la omnicanalidad es 

relativamente nuevo a nivel nacional, por lo que muchas empresas recién están migrando a 

esta nueva tendencia, ya que los consumidores cada vez se están volviendo más exigentes. 

Por consiguiente, sacar datos con total exactitud es una tarea alejada de la realidad porque 

concretamente el Perú aún se encuentra en el proceso proceso de digitalización, que asu vez 

según expertos entrevistados, la omnicanalidad es un tendencia que se va a consolidar de aca 

a 10 años. No obstante, se buscó encontrar los hallazgos más precios y óptimos que aporten 

valor a esta investigación. 

Desde la parte cualitativa, si bien se realizó entrevistas a profesionales con excelentes 

conocimientos en su rubro, para muchos de estos, la omnicanalidad era también una filosofía 

nueva, que cada uno de estos trabaja día a día para implementarlas a mediano-largo plazo en 

sus empresa, con la finalidad de aportar valor al cliente y generar una ventaja competitiva 

frente al resto. Además el entrevistado con un mayor alto cargo y con grandes conocimientos 

de esta tendencia, tenía una perspectiva general en el sector retail, pero no exactamente a 

nivel de la categoría de prendas de vestir, por lo que hubiera sido más óptimo también podido 

encontrar a alguien que sea netamente ligada a la categoría. 

Por otro lado, a modo de sugerencia en cuanto al modelo de estudio, considero que el número 

de variables es muy amplia y hay ciertas variables que a continuación se explicarán que desde 

cierta perspectiva son redundantes y poco atractivas de analizar en la presente investigación.  

En primera lugar, la seguridad percibida, considero que es una variable muy obvia para ser 

investigada, ya que hoy en día la mayoría de transacciones y pagos se realizan en línea; no 

sólo en el rubro de tiendas por departamentos, sino a nivel del sector retail y muchos otros 

sectores en general. Por ello, las empresas se aseguran de enviar las boletas de pago al correo, 

no solo por tranquilidad y seguridad del consumidor, sino también, por temas legales. Por 

ello, no se pudieron hallar hallazgos relevantes con respecto a ello, sino más bien datos muy 

obvios. 
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La segunda variable que carece de relevancia es el hábito. Esto se debe a que el término 

hábito es considerado algo que realizamos casi a diario y con bastante frecuencia por lo que 

en nuestra investigación cuantitativa, la frecuencia máxima de compra al mes fue de 2 veces 

al mes, por lo que tampoco es una grado de frecuencia tan alto para considerarse hábito y de 

hecho eso puede variar mes a mes. No obstante, si una persona no tiene el hábito de realizar 

compras en línea, puede gustarle o tener más afinidad por los canales digitales, por los 

beneficios que este les ofrece. 

Por consiguiente para futuras investigaciones, se debe realizar un profundo análisis 

exploratorio de consumidores omnicanales para establecer variables que realmente tengan 

impacto y que sean fuertes motivadores para la intención de compra de los consumidores. 

Asu vez que generen valor y alta relevancia en la presente investigación. Finalmente, debido 

a que la omnicanalidad busca generar experiencias óptimas para el usuario, sería mejor 

abarcar una industria en la que se ofrezcan servicios no productos tangibles como por ejemplo 

los Bancos, para poder realizar una evaluación más efectiva de todo su recorrido de compra, 

en el cual su experiencia no acabe con el uso del producto y ya; sino que se pueda evaluar y 

analizar con mayor profundidad su comportamiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Muestra el proceso de compra online en la Página web de Ripley y donde evidencia la 

opción de despacho a domicilio.  
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Anexo 2 

Muestra el proceso de compra online en la Página web de Platanitos con los costos de envío 

gratis.  
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Anexo 3  

 

Muestra el market share de compañías de retail a nivel nacional.  
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Anexo 4 

 

Market Share de tiendas por departamento a nivel nacional.  
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Anexo 5 

Página Principal Saga Falabella 
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Anexo 6 

Producto de la página web de Saga Falabella 
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Anexo 7 

Especificaciones de producto de la página web de Saga Falabella 
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Anexo 8 

Garantía de producto de la página web de Saga Falabella 
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Anexo 9 

Chatbot de Página web de Saga Falabella 
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Anexo 10 

Página web de Ripley 
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Anexo 11 

Producto de la página web de Ripley 
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Anexo 12 

Ficha Filtro Público Objetivo Primario (POP) 

 

Ficha Filtro 

 

Nombre:  

Edad:  

Ocupación:  

Distrito:  

Compra online:  
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Anexo 13 

Guía de Entrevista a Participantes del Público Primario (POP) 

GUIA DE ENTREVISTA A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO PRIMARIO 

 

 

Público Objetivo:  

Hombres y Mujeres entre los 18 a 26 años de los niveles 

socioeconómicos A, B y C de Lima Metropolitana que empleen 

más de un canal de venta. 

 Moderador: Luis Gustavo García Salcedo 

 

I. Presentación:   

Mi nombre es Luis Gustavo García estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing de 

la UPC. La finalidad de esta reunión es recopilar información relevante para mi proyecto de 

investigación acerca de la influencia de la expectativa de rendimiento y la seguridad percibida 

en la intención de compra del consumidor de la categoría de prendas de vestir de tiendas por 

departamento. La regla principal es que no existen respuestas ni buenas ni malas, todas estas 

son bienvenidas y serán de suma importancia para el conocimiento de todos. Dicho esto, 

muchas gracias por su colaboración y empecemos. 

 

II. Integración 

1. Cuéntame ¿Cuál es su nombre? ¿Edad? ¿Qué carrera estudias? ¿Algún Hobbie que te 

guste? 

2. ¿Has comprado ropa en estos últimos meses? ¿Qué tipo de prenda compraste? 

3. ¿Cuál es tu tienda por departamento favorita para comprar? ¿Por qué en ese lugar? 
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II.  Conocer el perfil del consumidor que emplea múltiples canales de venta en tiendas 

por departamento de la categoría de prendas de vestir.  

4. ¿Con qué frecuencia compras ropa? ¿En qué situaciones lo haces?  

5. ¿Sueles emplear varios canales de venta de dicha tienda por departamento? ¿Hay alguno 

en particular que te guste más? ¿Por qué? 

6. ¿Sueles buscar información acerca de la ropa antes de ir comprarla? ¿En qué dispositivos 

lo sueles hacer como páginas webs o aplicativos? ¿Por qué? 

7. Centrándonos en los canales digitales de sus tiendas por departamento favoritas ¿Te 

brindan información relevante acerca de sus productos ¿Por qué? 

III. Describir el proceso de compra del consumidor que emplea múltiples canales de 

venta en tiendas por departamento de prendas de vestir. 

8. En cuanto a su comportamiento de compra con su ropa ¿Alguna vez buscaste información 

acerca de algún prenda de vestir por por algún canal digital y luego fuiste al canal físico a 

comprarlo para comprobar que sea de tu talla o te quede y finalmente comprar el producto? 

IV. Identificar las características más valoradas de la expectativa de rendimiento en 

páginas webs y aplicaciones de tiendas por departamento. 

9. ¿Qué características consideras más importantes para tener un canal digital eficiente como 

funcionalidad, usabilidad, intuitividad, abundante información? ¿Por qué? 

10. En las tiendas por departamento donde sueles comprar ¿cuentan con dichas 

características? ¿Por qué? 

V. Identificar las características más valoradas de seguridad del consumidor en páginas 

web y aplicaciones de tiendas por departamento. 

11. ¿Qué características de garantía de seguridad debe tener un canal digital ya sea por por 

smartphone o página web de alguna tienda por departamento para que te motive a comprar 

en línea y no tengas que ir hasta la tienda? 

12. ¿Alguna vez ha comprado en línea? ¿Que tenía la tienda para que te hizo sentir seguro de 

tu compra? Cuéntanos tu experiencia. 
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Anexo 14 

Guía de Entrevista a Participantes del Público Secundario (POS) 

 

GUIA DE ENTREVISTAS A PARTICIPANTES DEL PÚBLICO SECUNDARIO 

(EXPERTOS FAMILIARIZADOS CON LA OMNICANALIDAD) 

 

Guía de entrevista cualitativa – Entrevista a expertos 

 

PARTE 1: PRESENTACIÓN 

Buenos días, soy Gustavo García, estudiante de la Carrera de Comunicación y Marketing en 

UPC. El motivo de este encuentro es porque actualmente me encuentro realizando un trabajo 

de investigación acerca de La expectativa de rendimiento y la seguridad percibida en la 

intención de compra del consumidor en el sector retail, en tiendas por departamento de la 

categoría de textiles de los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. A su 

vez, quería pedirle permiso para poder grabarlo o firmarlo para que sea de ayuda a la hora de 

realizar el respectivo análisis del proyecto, dicho todo esto, procedamos a empezar la 

entrevista. 

 

PARTE 2: SECTOR RETAIL Y LA ERA DIGITAL 

1. ¿Cómo ha venido evolucionando el sector retail en el Perú en esta era de la digitalización? 

¿Qué cambios ha venido experimentando?  

2.  ¿Cómo han repercutido estos cambios en el comportamiento del consumidor? 

3. ¿Adentrándonos en las tiendas por departamento, qué cambio ha experimentado? ¿Cómo 

repercute en el comportamiento de compra del consumidor de ropa? 

 

PARTE 3: LA OMNICANALIDAD Y LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

4. ¿Cómo crees que impacta la omnicanalidad en las tiendas por departamento? ¿Cree usted 

que aumentan las ventas? ¿Crea mayor recordación de marca? ¿Crea mayor fidelización con 

estas? 

5. ¿Para usted cuáles son las estrategias más eficientes del omnicanalidad que emplean las 

tiendas por departamento? 

6. ¿Cuál cree usted que son los canales más importantes y que están causando mayor impacto 

en el consumidor omnicanal? 
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7. ¿Qué características funcionales cree usted que debe tener los canales digitales para que 

incentive al consumidor a finalmente comprar el producto? 

8. ¿Cree usted que una tienda por departamento que tenga implementada la omnicanalidad 

de forma eficiente, tiene una ventaja competitiva frente otra que no la tenga tan desarrollada? 

9. ¿Cómo ve la omnicanalidad de aca a 5 años en las tiendas por departamento y en general 

en el sector retail en el Perú? 

 

PARTE 4: LA EXPECTATIVA DE RENDIMIENTO Y LA INTENCIÓN DE COMPRA 

EN EL CONSUMIDOR 

10. ¿Qué características en cuanto a funcionalidad tiene un canal digital para que incentive a 

la compra del consumidor? 

12. ¿Qué características tiene un canal digital para que sea percibido como seguro e incentive 

a la compra del consumidor? 

13. ¿Qué otros factores considera usted que influencian de forma positiva en la intención de 

compra del consumidor? 
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Anexo 15 

Expertos familiarizados con el tema 

Diego Aguinaga 

 
 

Gerente Comercial Telefónica  

Experto en transformación digital y 

omnicanalidad  

Edwin Huaynate 

 

Subgerente de Inteligencia 

Comercial y CRM en Paris 

Cencosud 

María Jara 

 

Analista de Marketing Digital en 

Ripley 
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Anexo 16 

Cronograma 
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Anexo 17 

Audios entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1lZytRu8zSKNuGwFTOQoCp0J2rH3We28w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lZytRu8zSKNuGwFTOQoCp0J2rH3We28w
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Anexo 18 

Encuestas al público objetivo 

 

 

RECURSO VARIABLE PREGUNTA SECCIÓN 

Juaneda-Ayensa, E., 

Mosquera, A., & Sierra 

Murillo, Y. (2016). 

Omnichannel 

Customer Behavior: 

Key Drivers of 

Technology Acceptance 

and Use and Their 

Effects on Purchase 

Intention. 

Comportamiento de 

compra Online 

6-10 III 

Juaneda-Ayensa, E., 

Mosquera, A., & Sierra 

Murillo, Y. (2016). 

Omnichannel 

Customer Behavior: 

Key Drivers of 

Technology Acceptance 

and Use and Their 

Effects on Purchase 

Intention. 

Expectativa de 

rendimiento, seguridad 

percibida, expectativa 

de esfuerzo, innovación 

personal, influencia 

social, hábito, 

motivación hedónica 

11-31 IV 

Juaneda-Ayensa, E., 

Mosquera, A., & Sierra 

Murillo, Y. (2016). 

Omnichannel 

Customer Behavior: 

Key Drivers of 

Technology Acceptance 

and Use and Their 

Effects on Purchase 

Intention. 

Intención de Compra 32-34 V 
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Buenos días/tarde/noche, mi nombre es Luis Gustavo García y soy alumno de la Carrera de 

Comunicación y Marketing en UPC. En esta presente ocasión, estoy realizando una encuesta 

con la finalidad de recopilar información relevante para mi proyecto de investigación. 

Muchas gracias de antemano. 

 I.  FILTROS 

a.   ¿Compras prendas de vestir casuales en más de dos canales de venta? 

o   Si 

o   No  

b.     ¿Dichas compras la han realizado en algún canal digital en los últimos 3 meses? 

o   Si 

o   No 

c.    ¿Esas compras en el canal digital las realizaste en tiendas por departamento? 

o   Si 

o   No  

  

II.               PERFIL DEMOGRÁFICO 

1.    Sexo 

a.   Masculino 

b.      Femenino 

2.    Edad 

a.  18-30 años 

b. 21-25 años     

c) 26-35 años 

d) 36-45 años 

e) más de 50 años 
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3.    Ocupación Actual 

a.   Estudiante 

b.   Estudiante y empleado 

c.   Empleado dependiente 

d. Empleado Independiente 

 

4.  ¿Cuentas con smartphone? 

a. Si 

b. No 

 

5.  ¿Usas internet para buscar información acerca de productos? 

  a. Si 

b. No  

  

6.    Frecuencia de compra en canales de venta físico en tiendas por departamento  

a. 1 vez cada 30 días 

b. 2 veces cada 30 días    

c. 1 vez cada 45 días    

d. 2 veces cada 45 días 

e. 1 vez cada 60 días 

f. 2 veces cada 60 días 

  

7.    Frecuencia de compras por internet en tiendas por departamento  

  a. 1 vez cada 30 días 

b. 2 veces cada 30 días    

c. 1 vez cada 45 días    

d. 2 veces cada 45 días 
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e. 1 vez cada 60 días 

f. 2 veces cada 60 días 

 

8.  ¿Cuál es tu canal de compra preferencia? 

  a. Tiendas Físicas 

b. Página Web    

c. Smartphone 

d. Redes Sociales  

  

III.    COMPORTAMIENTO DE COMPRA ONLINE 

Juaneda, Mosquera, & Sierra. (2016). Omnichannel Customer Behavior: Key Drivers of 

Technology Acceptance and Use and Their Effects on Purchase Intention. 

Con respecto a las razones por las que suele comprar online. En la escala del 1 al 5, en la que 

1 es igual a totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca 

de las siguientes afirmaciones: 

  

6.    Precios  más accesibles 1 2 3 4 5 

7.    Compras desde la comodidad 

de tu hogar 

1 2 3 4 5 

8.   Hay más variedad de 

productos 

1 2 3 4 5 

9.    Existe información abundante 

del producto 

1 2 3 4 5 

10.   Comprar en línea es sencillo y 

rápido 

1 2 3 4 5 

 



83 

 

   IV.       VARIABLES DE MEDICIÓN   

Juaneda, Mosquera, & Sierra. (2016). Omnichannel Customer Behavior: Key Drivers of 

Technology Acceptance and Use and Their Effects on Purchase Intention. 

Con respecto a la motivación hedónica a la hora de comprar prendas de vestir casuales en 

tiendas por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a 

totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las 

siguientes afirmaciones: 

Motivación Hedónica 

11. Poder comprar en canales digitales 

(páginas web, apps, redes sociales) me 

resulta placentero  

1 2 3 4 5 

12. Poder comprar en canales digitales 

(páginas web, apps, redes sociales) me 

resulta interesante 

  

1 2 3 4 5 

13. Poder comprar en canales digitales 

(páginas web, apps, redes sociales)  me 

resulta agradable  

1 2 3 4 5 

  

Con respecto a la expectativa de rendimiento a la hora de comprar prendas de vestir casuales 

en tiendas por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a 

totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las 

siguientes afirmaciones: 
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 Expectativa de rendimiento 

14. Comprar a través de canales 

digitales(páginas web, 

aplicaciones, redes sociales) me 

permite comprar con rapidez 

1 2 3 4 5 

15. Poder comprar a través de 

canales digitales(páginas web, 

apps, redes sociales) me es útil para 

mi 

1 2 3 4 5 

16.  Comprar a través de canales 

digitales (páginas web, apps, redes 

sociales) hace que mi vida sea más 

fácil 

  

1 2 3 4 5 

  

Con respecto a la expectativa de esfuerzo a la hora de comprar prendas de vestir casuales en 

tiendas por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a 

totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las 

siguientes afirmaciones:  

Expectativa de esfuerzo 

17. Encuentro que los canales 

digitales(páginas webs, apps, redes 

sociales) de tiendas por 

departamento a nivel nacional son 

fáciles de usar 

1 2 3 4 5 

18. Aprender a usar los diferentes 

canales digitales(páginas webs, 

apps, redes sociales) de las tiendas 

por departamento a nivel nacional es 

fácil para mí. 

1 2 3 4 5 

  

Con respecto a la influencia social a la hora de comprar prendas de vestir casuales en tiendas 

por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las siguientes 

afirmaciones: 
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Influencia Social 

19. Las personas que son 

importantes para mí piensan que 

debería usar diferentes canales 

digitales de venta (páginas webs, 

apps, redes sociales), para realizar 

compras en tiendas por 

departamento 

1 2 3 4 5 

20. Las personas que influencian en 

mi comportamiento piensan que 

debería usar diferentes canales 

digitales de venta (páginas webs, 

apps, redes sociales), para realizar 

compras en tiendas por 

departamento 

1 2 3 4 5 

21. Personas cuya opinión considero 

valiosa para mí, usan diferentes 

canales digitales de venta (páginas 

webs, apps, redes sociales), para 

realizar compras en tiendas por 

departamento 

1 2 3 4 5 

22. Personas cuya opinión considero 

valiosa para mí, piensan que debería 

usar diferentes canales digitales de 

venta (páginas webs, apps, redes 

sociales), para realizar compras en 

tiendas por departamento 

1 2 3 4 5 

  

Con respecto al hábito a la hora de comprar prendas de vestir casuales en tiendas por 

departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las siguientes 

afirmaciones: 
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Hábito 

23. El uso de diferentes canales 

digitales (redes sociales, sitio web, 

aplicación móvil)es un hábito para 

mí. 

1 2 3 4 5 

24. Frecuentemente uso diversos 

canales digitales (apps, páginas web, 

redes sociales) para realizar compras 

en línea 

  

1 2 3 4 5 

  

Con respecto a la seguridad percibida a la hora de comprar prendas de vestir casuales en 

tiendas por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a 

totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las 

siguientes afirmaciones:  

 Seguridad Percibida 

25.  Usar tarjetas de crédito para 

realizar compras por Internet es 

seguro. 

1 2 3 4 5 

26. Hacer pagos en línea es seguro 1 2 3 4 5 

27. Dar mis datos personales a la 

tienda por departamento parece 

seguro 

1 2 3 4 5 

  

Con respecto a la innovación personal a la hora de comprar prendas de vestir casuales en 

tiendas por departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a 

totalmente desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las 

siguientes afirmaciones: 
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 Innovación Personal 

28. Cuando escucho sobre una nueva 

tecnología, busco una forma de 

probarla. 

1 2 3 4 5 

29. Entre mis amigos o familiares, 

generalmente soy el primero en 

probar nuevas tecnologías. 

1 2 3 4 5 

30. Antes de probar un nuevo 

producto o marca, busca la opinión 

de las personas que ya lo han 

probado 

1 2 3 4 5 

31. Me gusta experimentar y probar 

nuevas tecnologías. 

1 2 3 4 5 
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V INTENCIÓN DE COMPRA  

Juaneda, Mosquera, & Sierra. (2016). Omnichannel Customer Behavior: Key Drivers of 

Technology Acceptance and Use and Their Effects on Purchase Intention. 

Con respecto a la intención de compra de prendas de vestir casuales en tiendas por 

departamento de manera online. En la escala del 1 al 5, en la que 1 es igual a totalmente 

desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su perspectiva acerca de las siguientes 

afirmaciones:  

  

32. Tengo la intención 

de comprar online en 

tiendas por 

departamento 

1 2 3 4 5 

33. Le diría a mis 

amigos para que 

compren en línea en 

tiendas por 

departamento 

1 2 3 4 5 

34. Tengo la intención 

de repetir la compra en 

línea en tiendas en por 

departamento 

1 2 3 4 5 
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Anexo 19 

Resumen de hallazgos de SPSS 

Con respecto a los datos encontrados en el siguiente trabajo, pudimos observar que el público 

objetivo tiene la percepción de que los precios en línea se encuentran más accesibles. Ellos 

valoran bastante lo que es realizar las compras desde la comodidad de su hogar tratando de 

optimizar sus tiempos sin tener la necesidad de salir de su casa. Además están de acuerdo 

que comprar en línea les es sencillo y rápido. 

Por otro lado, en cuanto a las variables de investigación se refiere. Pudimos observar que 

existe relación positiva con respecto a la intención de compra en la gran mayoría de variables. 

Empezando por la motivación hedónica, las personas estuvieron de acuerdo en que les resulta 

placentero comprar en línea. Con respecto a la variable de la expectativa de rendimiento, se 

pudo observar que es una variable que despuntó ya que el target valora mucho los beneficios 

que comprar en línea le trae, como el atributo de la rapidez. 

En la variable de expectativa de esfuerzo, pudimos notar que tienen facilidad manejando los 

canales digitales de las diversas tiendas por departamento a nivel nacional. Por otro lado, en 

la variable de hábito, afirman que compran eventualmente por canales digitales en tiendas 

por departamento nacionales. 

En la Seguridad Percibida, se encontró que su percepción de hacer pagos en línea es 

aceptable, están de acuerdo en que no es inseguro hacerlo por ese medio. 

En cuanto a la innovación personal, el target encuentra bastante afinidad por la tecnología y 

en probarla. Finalmente, en la variable de intención de compra, claramente se puede observar 

que tienen la intención de hacerlo; recomendarla a sus amigos y volver a repetir la experiencia 

de realizar las compras en los canales digitales. 
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Anexo 20 

Codificación de variables al SPSS 

 

Comportamiento de compra online 

El promedio es 3.83 cercano a la calificación de los encuestados se encuentran de acuerdo a las 

preguntas planteadas sobre esta variable. 

 

Precios  más accesibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,3 ,4 ,4 

En desacuerdo 16 5,0 6,3 6,6 

Indiferente 57 17,9 22,3 28,9 

De acuerdo 98 30,8 38,3 67,2 

Totalmente de acuerdo 84 26,4 32,8 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   
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Con respecto a los precios accessibles, se estableció que un 38.28% está de acuerdo. 

Seguidamente un 32.81% se determinó que esta totalmente de acuerdo. 

 

Compras desde la comodidad de tu hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 ,9 1,2 1,2 

En desacuerdo 12 3,8 4,7 5,9 

Indiferente 37 11,6 14,5 20,3 

De acuerdo 109 34,3 42,6 62,9 

Totalmente de acuerdo 95 29,9 37,1 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   
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Como se observa en el gráfico, nuestro público objetivo está de acuerdo en un 42.58% con 

respect a la compra desde la comodidad de su hogar. Mientras que el 37.11% está totalmente 

de acuerdo. 

 

 Hay más variedad de productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 ,9 1,2 1,2 

En desacuerdo 33 10,4 13,0 14,2 

Indiferente 72 22,6 28,3 42,5 

De acuerdo 101 31,8 39,8 82,3 

Totalmente de acuerdo 45 14,2 17,7 100,0 

Total 254 79,9 100,0  

Perdidos Sistema 64 20,1   

Total 318 100,0   
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En cuanto a la variedad de productos, un 39.76% está de acuerdo que existe dicha variedad 

en los canales digitales. Asu vez, a un 28.35% le es indiferente. 

 

 

Existe información abundante del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 1,6 2,0 2,0 

En desacuerdo 41 12,9 16,0 18,0 

Indiferente 70 22,0 27,3 45,3 

De acuerdo 97 30,5 37,9 83,2 

Totalmente de acuerdo 43 13,5 16,8 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   
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Un 37.89% está de acuerdo en que existe abundante información de productos en los canales 

digitales. Mientras que un 27.34% le es indiferente.  

 

 

Comprar en línea es sencillo y rápido 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 ,9 1,2 1,2 

En desacuerdo 12 3,8 4,7 5,9 

Indiferente 46 14,5 18,2 24,1 

De acuerdo 108 34,0 42,7 66,8 

Totalmente de acuerdo 84 26,4 33,2 100,0 

Total 253 79,6 100,0  

Perdidos Sistema 65 20,4   

Total 318 100,0   
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Un 42.69% afirmó que está de acuerdo que comprar en canales digitales es sencillo y rápido. 

Por otro lado, un 33.20% está totalmente de acuerdo. 

 

Motivación Hedónica:  

El promedio es 3.69 cercano a la calificación de los encuestados que se encuentran de acuerdo 

a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.849. 
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Poder comprar en canales digitales (páginas web, apps, redes sociales) me resulta 

placentero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 1,6 2,0 2,0 

En desacuerdo 28 8,8 11,0 12,9 

Indiferente 67 21,1 26,3 39,2 

De acuerdo 119 37,4 46,7 85,9 

Totalmente de acuerdo 36 11,3 14,1 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   

 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 46.67% está de acuerdo que le resulta 

placentero comprar online, mientras que al 26.27% le es indiferente. 
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Poder comprar en canales digitales (páginas web, apps, redes sociales)  me resulta 

interesante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 ,9 1,2 1,2 

En desacuerdo 24 7,5 9,4 10,5 

Indiferente 58 18,2 22,7 33,2 

De acuerdo 116 36,5 45,3 78,5 

Totalmente de acuerdo 55 17,3 21,5 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   

 

 

 

En el gráfico se observa que el 45.31% está de acuerdo, mientras que al 22.66% le es 

indiferente. Asu vez, cercanamente el 21.48% esta totalmente de acuerdo. 
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Poder comprar en canales digitales (páginas web, apps, redes sociales)  me resulta 

agradable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,3 ,4 ,4 

En desacuerdo 21 6,6 8,2 8,6 

Indiferente 56 17,6 22,0 30,6 

De acuerdo 121 38,1 47,5 78,0 

Totalmente de acuerdo 56 17,6 22,0 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   

 

 

El 47.45% está de acuerdo que comprar en canales digitales es agradable. Mientras que las 

personas que le es indiferente y están totalmente de acuerdo el 21.96%. 
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Expectativa de Rendimiento:  

El promedio es 3.83 cercano a la calificación de los encuestados que se encuentran de acuerdo 

a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.75315. 

 

Comprar a través de canales digitales(páginas web, aplicaciones, redes sociales) 

me permite comprar con rapidéz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 ,3 ,4 ,4 

En desacuerdo 18 5,7 7,1 7,5 

Indiferente 51 16,0 20,1 27,6 

De acuerdo 119 37,4 46,9 74,4 

Totalmente de acuerdo 65 20,4 25,6 100,0 

Total 254 79,9 100,0  

Perdidos Sistema 64 20,1   

Total 318 100,0   
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El 46.85% está de acuerdo que los canales digitales le permiten comprar con rapidez. 

Mientras que un 25.59% está totalmente de acuerdo. 

 

Poder comprar a través de canales digitales(páginas web, apps, redes sociales) me 

es útil para mi 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 1,6 2,0 2,0 

En desacuerdo 13 4,1 5,1 7,1 

Indiferente 59 18,6 23,1 30,2 

De acuerdo 115 36,2 45,1 75,3 

Totalmente de acuerdo 63 19,8 24,7 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   

 

 

El 45.10% está de acuerdo en que comprar en canales digitales les resulta útil. Mientras que 

un 24.71% está totalmente de acuerdo. 
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Comprar a través de canales digitales(páginas web, apps, redes sociales)hace que 

mi vida sea más fácil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 1,6 2,0 2,0 

En desacuerdo 19 6,0 7,5 9,4 

Indiferente 63 19,8 24,7 34,1 

De acuerdo 113 35,5 44,3 78,4 

Totalmente de acuerdo 55 17,3 21,6 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   

 

 

El 44.31% está de acuerdo en que los canales digitales les hacen la vida más fácil. Mientras 

que el 24.71% le es indiferente. 
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Expectativa de Esfuerzo 

El promedio es 3.78 cercano a la calificación de los encuestados que se encuentran de acuerdo 

a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.75342. 

 

Encuentro que los canales digitales(páginas webs, apps, redes sociales) de tiendas 

por departamento a nivel nacional son fáciles de usar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 ,6 ,8 ,8 

En desacuerdo 24 7,5 9,4 10,2 

Indiferente 71 22,3 27,8 38,0 

De acuerdo 122 38,4 47,8 85,9 

Totalmente de acuerdo 36 11,3 14,1 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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En el gráfico se observa que el 47.84% está de acuerdo. Por otro lado, al 27.84% le es 

indiferente. Mientras que una baja cantidad con un 14.12% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Aprender a usar los diferentes canales digitales(páginas webs, apps, redes 

sociales) de las tiendas por departamento a nivel nacional es fácil para mí 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 ,9 1,2 1,2 

En desacuerdo 10 3,1 3,9 5,1 

Indiferente 56 17,6 21,9 27,0 

De acuerdo 126 39,6 49,2 76,2 

Totalmente de acuerdo 61 19,2 23,8 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   
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Casi la mitad de personas está de acuerdo con un 49.22% que le es fácil de usar los canales 

digitales de las tiendas por departmento. Mientras que un 23.83% está totalmente de acuerdo. 

 

 

Influencia Social 

El promedio es 3.22 cercano a la calificación de los encuestados que son indiferentes con 

respecto a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.84002. 

 

Las personas que son importantes para mí piensan que debería usar 

diferentes canales digitales de venta (páginas webs, apps, redes 

sociales), para realizar compras en tiendas por departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 3,8 4,7 4,7 

2 54 17,0 21,2 25,9 

3 76 23,9 29,8 55,7 

4 94 29,6 36,9 92,5 

5 19 6,0 7,5 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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El 36.86% está de acuerdo que debería comprar en canales digitales según las personas que 

son importantes para esta. Mientras que le es indiferente a un 29.8% 

 

 

Las personas que influencian en mi comportamiento piensan que 

debería usar diferentes canales digitales de venta (páginas webs, 

apps, redes sociales), para realizar compras en tiendas por 

departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 6,0 7,5 7,5 

2 49 15,4 19,2 26,7 

3 85 26,7 33,3 60,0 

4 80 25,2 31,4 91,4 

5 22 6,9 8,6 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   
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Total 318 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 33.33% le es indiferente que las personas que influencian en su comportamiento piensen 

que deberían usar diferentes canales digitales. 

Personas cuya opinión considero valiosa para mi, usan diferentes 

canales digitales de venta (páginas webs, apps, redes sociales), para 

realizar compras en tiendas por departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 3,5 4,3 4,3 

2 41 12,9 16,1 20,4 

3 79 24,8 31,0 51,4 

4 91 28,6 35,7 87,1 

5 33 10,4 12,9 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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El 35.68% de personas que son valiosas para el público objetivo, estan de acuerdo en que 

ellos realizan compras en canales digitales. Mientras que a un 30.89% le es indiferente. 
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Personas cuya opinión considero valiosa para mi, piensan que 

debería usar diferentes canales digitales de venta (páginas webs, 

apps, redes sociales), para realizar compras en tiendas por 

departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 16 5,0 6,3 6,3 

2 48 15,1 18,9 25,2 

3 91 28,6 35,8 61,0 

4 77 24,2 30,3 91,3 

5 22 6,9 8,7 100,0 

Total 254 79,9 100,0  

Perdidos Sistema 64 20,1   

Total 318 100,0   

 

 

 

Un 35.83% le es indiferente que las personas cuyas opiniones son valiosas para ellos, piensen 

que deberían usar canales digitales para realizar compras de prendas de vestir casuales.  
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Hábito 

El promedio es 3.41 cercano a la calificación de los encuestados que están de acuerdo con 

respecto a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 

0.996692. 

 

 

El uso de diferentes canales digitales (redes sociales, sitio web, 

aplicación móvil)es un hábito para mi 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 4,1 5,1 5,1 

2 55 17,3 21,7 26,8 

3 58 18,2 22,8 49,6 

4 92 28,9 36,2 85,8 

5 36 11,3 14,2 100,0 

Total 254 79,9 100,0  

Perdidos Sistema 64 20,1   

Total 318 100,0   
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El 36.22% está de acuerdo en que comprar en canales digitales es un hábito para ellos. Por 

otro lado, al 22.83% le es indiferente. 

 

 

 

Frecuentemente uso diversos canales digitales(apps, páginas web, 

redes sociales) para realizar compras en línea 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,8 3,5 3,5 

2 37 11,6 14,5 18,0 

3 73 23,0 28,6 46,7 

4 89 28,0 34,9 81,6 

5 47 14,8 18,4 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   
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Total 318 100,0   

 

 

El 34.9 % de las personas están de acuerdo en que frecuentemente usan diversos canales 

digitales para realizar compras en línea. 

 

Seguridad Percibida  

El promedio es 3.52 cercano a la calificación de los encuestados que se encuentran de acuerdo 

a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.76301. 

 

Usar tarjetas de crédito para realizar compras por Internet es seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2,2 2,7 2,7 

2 28 8,8 10,9 13,7 

3 92 28,9 35,9 49,6 
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4 99 31,1 38,7 88,3 

5 30 9,4 11,7 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   

 

 

El 38.67% está de acuerdo que usar tarjetas de crédito es seguro. Mientras que por un poco 

menos le es indiferente al 35.94%. 
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Hacer pagos en línea es seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,3 ,4 ,4 

2 37 11,6 14,5 14,8 

3 73 23,0 28,5 43,4 

4 111 34,9 43,4 86,7 

5 34 10,7 13,3 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   

 

 

El 43.46% está de acuerdo que hacer pagos en línea es seguro. Mientras que a un 28.52% le 

es indiferente. 
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Dar mis datos personales a la tienda por departamento parece seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 3,1 3,9 3,9 

2 29 9,1 11,3 15,2 

3 87 27,4 34,0 49,2 

4 102 32,1 39,8 89,1 

5 28 8,8 10,9 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   

 

 

El 39.84% está de acuerdo que dar datos personales es seeguro. Mientras que a un 33.98% le 

es indiferente. 
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Innovación Personal 

El promedio es 3.79 cercano a la calificación de los encuestados se encuentran de acuerdo a 

las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.77363. 

 

 

Cuando escucho sobre una nueva tecnología, busco una forma de 

probarla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2,2 2,7 2,7 

2 17 5,3 6,7 9,4 

3 59 18,6 23,1 32,5 

4 117 36,8 45,9 78,4 

5 55 17,3 21,6 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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El 45.88% está de ascuerdo que cuando ve una nueva tecnología busca la forma de probarla. 

Mientras que un 23.14% le es indiferente. 

 

 

Entre mis amigos o familiares, generalmente soy el primero en probar 

nuevas tecnologías 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 2,8 3,5 3,5 

2 37 11,6 14,5 18,0 

3 67 21,1 26,2 44,1 

4 94 29,6 36,7 80,9 

5 49 15,4 19,1 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   
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El 36.72% está de acuerdo que entre sus familiars son los primeros en probar nuevas 

tecnologías. Mientras que al 26.17% le es indiferente. 
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Antes de probar un nuevo producto o marca, busca la opinión de las 

personas que ya lo han probado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,6 2,0 2,0 

2 14 4,4 5,5 7,4 

3 47 14,8 18,4 25,8 

4 112 35,2 43,8 69,5 

5 78 24,5 30,5 100,0 

Total 256 80,5 100,0  

Perdidos Sistema 62 19,5   

Total 318 100,0   

 

 

 

El 43.75% está de acuerdo que buscan  opinión de los demás antes de probar un producto o 

marca. 
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Me gusta experimentar y probar nuevas tecnologías 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,3 1,6 1,6 

2 21 6,6 8,3 9,9 

3 43 13,5 17,0 26,9 

4 107 33,6 42,3 69,2 

5 78 24,5 30,8 100,0 

Total 253 79,6 100,0  

Perdidos Sistema 65 20,4   

Total 318 100,0   

 

 

El 42.29% está de acuerdo que le gusta experimentar con nuevas tecnologías. Mientras que 

el 30.83% está totalmente de acuerdo. 

Intención de Compra 
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El promedio es 3.77 cercano a la calificación de los encuestados que se encuentran de acuerdo 

a las preguntas planteadas sobre esta variable. La desviación estándar es de 0.78385. 

 

 

Tengo la intención de comprar online en tiendas por departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,3 1,6 1,6 

2 22 6,9 8,6 10,2 

3 62 19,5 24,3 34,5 

4 122 38,4 47,8 82,4 

5 45 14,2 17,6 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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El 47.84% está de acuerdo que tiene la intención de comprar en línea. Por otro lado, al 

24.31% le es indiferente. 

 

 

Le diría a mis amigos para que compren en línea en tiendas por 

departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 1,6 2,0 2,0 

2 23 7,2 9,0 11,0 

3 64 20,1 25,1 36,1 

4 110 34,6 43,1 79,2 

5 53 16,7 20,8 100,0 

Total 255 80,2 100,0  

Perdidos Sistema 63 19,8   

Total 318 100,0   
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El 43.14% afirma que esta de acuerdo que le diría a sus amigos para que compren en línea. 

Asu vez, al 25.10% le es indiferente. 

 

 

Me gustaría repetir mi experiencia comprando en línea en tiendas por 

departamento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 1,3 1,6 1,6 

2 11 3,5 4,4 6,0 

3 52 16,4 20,6 26,6 

4 125 39,3 49,6 76,2 

5 60 18,9 23,8 100,0 

Total 252 79,2 100,0  

Perdidos Sistema 66 20,8   

Total 318 100,0   
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El 49.60% está de acuerdo que le gustaría repetir la experiencia comprando en línea. Mientras 

que el 23.81% esta totalmente de acuerdo en hacerlo. 
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