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RESUMEN 

 

Hoy en día existe un nuevo comportamiento del consumidor, en donde la tecnología forma 

parte de su día a día. La falta de tiempo, representa cada vez menos un problema para las 

personas por lo que las empresas buscan llegar a ellos y estos puedan realizar compras sin la 

necesidad de salir de casa.  

Para la solución de esta problemática aparece la compra online, que se mantiene en auge y 

facilita la vida de muchos clientes. Sin embargo, a pesar de representar algo positivo para 

las empresas, aún presentan barreras. Por tal motivo, la presente investigación tiene como 

objetivo determinar la relación existente entre las barreras que inhiben la compra de ropa 

casual en tiendas por departamento en el canal online y la decisión de compra 

Para ello, según los hallazgos encontrados, se analizaron los diferentes riesgos que giran en 

torno a la confianza: riesgo funcional (relacionado al funcionamiento del producto), 

temporal (tiempo de entrega del producto), financiero (el costo de devolución de una prenda) 

y la reputación (de la tienda en cuestión), las cuales se convierten en barreras al no poder ser 

mitigadas por las empresas.  

Los resultados indicaron que el riesgo funcional y la reputación de los retailers poseen una 

relación positiva con la intensión de compra. Esto se debe existe una fuerte desconfianza de 

adquirir productos online. No obstante, el riesgo financiero y riesgo temporal obtuvieron una 

relación negativa, lo cual indica que este tipo de riesgos han sido mitigados, ya que las 

consumidoras muestran mayor confianza.  

 

Palabras clave: Compra online, decisión de compra, barreras de la compra online, riesgos de 

la compra online.  
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The relationship between the factors that inhibit the online purchase of casual clothes in 

department stores and the purchase decision process in women aged 25 to 39, from NSE B- 

and C + in Metropolitan Lima. 

ABSTRACT 

Today there is a new consumer behavior, where technology is part of their day to day. Lack 

of time represents less and less of a problem for people, so companies seek to reach them 

and they can make purchases without the need to leave home. 

For the solution of this problem, online shopping appears, which remains booming and 

makes life easier for many customers. However, despite representing something positive for 

companies, they still present barriers. For this reason, this research aims to determine the 

relationship between the barriers that inhibit the purchase of casual clothing in department 

stores in the online channel and the purchase decision. 

For this, according to the findings, the different risks that revolve around trust were analyzed: 

functional risk (related to the operation of the product), temporary (product delivery time), 

financial (the cost of returning a garment) and the reputation (of the store in question), which 

become barriers as they cannot be mitigated by companies. 

The results indicated that the functional risk and reputation of the retailers have a positive 

relationship with the intention to buy. This is because there is a strong distrust of purchasing 

products online. However, financial risk and temporary risk obtained a negative relationship, 

which indicates that these types of risks have been mitigated, as consumers show greater 

confidence. 

 

Key words: Online purchase, purchase decision, barriers to online purchase, risks of online 

purchase. 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………..…...2 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ……………………………………………………......6 

1.1. Comercio Electrónico ……………………………………………………………….....6 

1.1.1. La confianza como elemento fundamental del comercio electrónico ………...........6 

1.1.2. Ventajas y desventajas de la compra en línea ………………………………….…..8 

1.2. Actitudes hacia la compra online ……………………………………………………..10 

1.2.1. Online vs Off-line ……………………………………………………………........11 

1.3. Proceso de decisión de compra ………………………………………………….........12 

1.3.1. Modelos del proceso de compra …………………………………………………...13 

1.4. Inhibidores en la compra online ………………………………………………………14 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA ………………………………………………………...16 

2.1.Pregunta de investigación……………………………………………………………...16 

2.2.Hipótesis ………………………………………………………………………………16 

2.3.Objetivos ………………………………………………………………………………17 

2.4.Técnicas de recolección de datos ……………………………………………………...17 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO…………………………………………………………………………20 

3.1. Estudio cualitativo……................................................................................................20 

3.1.1 Público objetivo primario............................................................................................20 

3.1.2 Público objetivo secundario........................................................................................27 

3.1.3 Conclusiones del estudio cualitativo .........................................................................35 

3.1.4 Recomendaciones para el estudio cuantitativo ...........................................................38 

3.2. Estudio cuantitativo…………………………………………………………………...39 

3.2.1 Análisis cuadros descriptivos .....................................................................................39 

3.2.2 Análisis de variables en la escala de Likert ................................................................46 

3.2.3 Resultado respecto a las hipótesis...............................................................................73 

3.2.3.1. Resultado hipótesis 1 …………………………………………………………….74 



VI 

 

3.2.3.2. Resultado hipótesis 2 …………………………………………………………….94 

3.2.3.3. Resultado hipótesis 3 ……………………………………………………………99 

3.2.3.4. Resultado hipótesis 4 …………………………………………………………...108 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES....................................................................................119 

4.1 Discusión.....................................................................................................................119 

4.2 Implicancias para la genrencia…………....................................................................121 

BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................123 

ANEXOS..........................................................................................................................129 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Edad …............................................................................................................... 46 

Tabla 2. Género ................................................................................................................ 47 

Tabla 3. ¿Cómo prefiere comprar su ropa casual?............................................................ 47 

Tabla 4. ¿Ha realizado compras online de ropa casual en tiendas por departamento los 

últimos 3 meses?................................................................................................................ 47 

Tabla 5. ¿Con qué frecuencia compras ropa casual de forma online en las tiendas por 

departamento? …………………………………………………………….….……….… 48 

Tabla 6. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has comprado una prenda de ropa casual y no te ha 

quedado? ………………………………………………................................................... 48 

Tabla 7. ¿Cuánto ha sido el máximo de tiempo que has esperado por recoger tu compra o 

que esta llegue a tu casa?................................................................................................... 49 

Tabla 8. ¿Qué hizo la empresa cuando el producto no llegó a tiempo?....................…… 49 

Tabla 9. ¿Cómo te sentiste al tener que esperar tanto tiempo?.......................................... 50 

Tabla 10. ¿Qué esperas que haga la tienda para que cambie este tipo de situaciones? .... 51 

Tabla 11. ¿En qué tiendas por departamento has comprado online?................................. 51 

Tabla 12. ¿Cuál es su tienda por departamento favorita?.................................................. 52 

Tabla 13. ¿Qué tan importante es el nivel de servicio cuando compras online? ..........… 53 

Tabla 14. ¿Qué tan importante es el producto cuando compras online? .......................... 54 

Tabla 15. Nivel de importancia de Precio......................................................................... 55 

Tabla 16. Nivel de importancia de políticas de devolución…………………………….. 56 

Tabla 17. ¿Cuál es el nivel de importancia de la tienda preferida?………........................57 

Tabla 18. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las marcas que 

conozco……………………………………………………………………………….…..58 



VIII 

 

Tabla 19. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online en las tiendas por departamento 

que confío………………………………………………………………………………….59 

Tabla 20. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online uso las imágenes que incluyen 

medidas como referencia para mi compra………………………………………………....60 

Tabla 21. Nivel de acuerdo con la frase busco la prenda en la tienda, me la pruebo y luego 

hago la compra online……………………………………………………………………..61 

Tabla 22. Nivel de acuerdo con la frase compro online cuando veo una buena oferta…...62 

Tabla 23. Nivel de acuerdo con la frase me aseguro de que la prenda me quede antes de 

realizar la compra online…………………………………………………………………..63 

Tabla 24. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las prendas que puedo 

devolver……………………………………………………………………………….......64 

Tabla 25. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la devolví 

inmediatamente…………………………………………………………………………...65 

Tabla 26. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la regalé a un familiar 

cercano…………………………………………………………………………………...67 

Tabla 27. Nivel de acuerdo con la frase vendí la prenda para recuperar lo invertido cuando 

la compré………………………………………………………………………………...68 

Tabla 28. Nivel de acuerdo con la frase hice un reclamo para que me devolvieran el dinero 

sin que tenga que devolver la prenda……………………………………………………69 

Tabla 29. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por el uso de la 

tarjeta de crédito………………………………………………………………………...70 

Tabla 30. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por tener que 

brindar datos financieros……………………………………………………………….71 

Tabla 31. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún inconveniente con respecto al pago 

al realizar la compra online…………………………………………………………….72 

Tabla 32. Nivel de acuerdo con la frase quiero que la prenda llegue en máximo 24 horas 

después de la compra…………………………………………………………………..73 



IX 

 

Tabla 33. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online espero recoger mi pedido el 

mismo día……………………………………………………………………………….74 

Tabla 34. Nivel de acuerdo con la frase puedo esperar hasta una semana después de la 

compra online…………………………………………………………………………...75 

Tabla 35. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún problema de entrega del producto 

comprado………………………………………………………………………………..76 

Tabla 36. ¿Cómo calificaría la aplicación de compras?..................................................77 

Tabla 37. ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar en las tiendas por departamento online en 

los próximos tres meses?.................................................................................................78 

Tabla 38. ¿Qué tan dispuesto estaría a comprar en las tiendas por departamento online en 

los próximos tres meses?.................................................................................................81 

Tabla 39. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las marcas que 

conozco…………………………………………………………………………………81 

Tabla 40. Tabla cruzada marcas que conozco y disposición de compra………………81 

Tabla 41. Solo compro online en las tiendas por departamento que confío…………...83 

Tabla 42. Tabla cruzada tiendas por departamento que confío y disposición de 

compra………………………………………………………………………………….83 

Tabla 43. Cuando compro online uso las imágenes que incluyen medidas como referencia 

para mi compra ………………………………………………………………………...85 

Tabla 44. Tabla cruzada uso imágenes de referencia y disposición de compra…….....85 

Tabla 45. Busco la prenda en la tienda, me la pruebo y luego hago la compra 

online…………………………………………………………………………………...86 

Tabla 46. Tabla cruzada buscar la prenda y probársela y decisión de compra………..87 

Tabla 47. Compro online cuando veo una buena oferta………………………….. …..88 

Tabla 48. Tabla cruzada Compro online cuando veo una buena oferta y decisión de 

compra……………………………………………………………………………….. .88 



X 

 

Tabla 49. Me aseguro de que la prenda me quede antes de realizar la compra 

online…………………………………………………………………………………...90 

Tabla 50. Tabla cruzada me aseguro que la prenda me quede y disposición de 

compra………………………………………………………………………………….90 

Tabla 51. Solo compro online las prendas que puedo devolver……………………….92 

Tabla 52. Tabla cruzada Solo compro online las prendas que puedo devolver * Disposición 

de compra………………………………………………………………………………92 

Tabla 53. La prenda no me quedó y la devolví inmediatamente………………………94 

Tabla 54. Tabla cruzada La prenda no me quedó y la devolví y disposición de 

compra………………………………………………………………………………….94 

Tabla 55. La prenda no me quedó y la regale a un familiar cercano…………………..95 

Tabla 56. Tabla cruzada regalé la prenda y decisión de compra………………………96 

Tabla 57. Vendí la prenda para recuperar lo invertido cuando la compré…………….97 

Tabla 58. Tabla cruzada vendí la prenda y disposición de compra……………………98 

Tabla 59. Hice un reclamo para que me devolvieran el dinero………………………..99 

Tabla 60. Tabla cruzada devolución del dinero y disposición de compra…………….99 

Tabla 61. He sentido temor en algún momento por el uso de la tarjeta de 

crédito………………………………………………………………………………….102 

Tabla 62. Tabla cruzada he sentido temor del uso de mi tarjeta de crédito * disposición de 

compra…………………………………………………………………………………102 

Tabla 63. He sentido temor en algún momento por tener que brindar datos 

financieros……………………………………………………………………………..103 

Tabla 64. Tabla cruzada Temor de brindar datos financieros y decisión de 

compra………………………………………………………………………………...104 

Tabla 65. He tenido algún inconveniente con respecto al pago al realizar la compra 

online………………………………………………………………………………….105 



XI 

 

Tabla 66. Tabla cruzada inconveniente con el pago de la prenda y decisión de 

compra……………………………………………………………………………….106 

Tabla 67. Quiero que la prenda llegue en un máximo de 24 hrs después de la 

compra……………………………………………………………………………….108 

Tabla 68. Tabla cruzada tiempo de llegada de la prenda y decisión de 

compra……………………………………………………………………………….108 

Tabla 69. Cuando compro online espero recoger mi pedido el mismo 

día………………………………………………………………………………….....109 

Tabla 70. Tabla cruzada Recojo el mismo día y decisión de compra………………..110 

Tabla 71. Puedo esperar hasta una semana después de la compra online…………....111 

Tabla 72. Tabla cruzada espera del producto y decisión de compra…………………112 

Tabla 73. He tenido algún problema con la entrega del producto……………………113 

Tabla 74. Tabla cruzada problemas con la entrega del producto y decisión de 

compra………………………………………………………………………………...113 

Tabla 75. ¿Cómo calificarías la aplicación de compras?..............................................116 

Tabla 76. Tabla cruzada aplicación de compra de la tienda y decisión de 

compra………………………………………………………………………………....116 

Tabla 77. Tienda preferida……………………………………………………………119 

Tabla 78. Tabla cruzada Tienda preferida y Disposición de compra…………………119 

Tabla 79. Nivel de Servicio…………………………………………………………...120 

Tabla 80. Tabla cruzada Importancia de nivel de servicio y disposición de 

compra…………………………………………………………………………………121 

Tabla 81. Productos…………………………………………………………………...122 

Tabla 82. Tabla cruzada Importancia de productos y disposición de compra………...122 

Tabla 83. Precio……………………………………………………………………….123 

Tabla 84. Tabla cruzada Importancia del Precio y disposición de compra……………124 



XII 

 

Tabla 85. Políticas de devolución……………………………………………………125 

Tabla 86. Tabla cruzada Importancia de políticas de devolución y disposición de 

compra………………………………………………………………………………..125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. ¿Qué tan importante es el nivel de servicio cuando compras online …………53 

Gráfico 2. ¿Qué tan importante es el producto cuando compras online? ……………..…54 

Gráfico 3. Nivel de importancia de Precio ……………………………………...…….…55 

Gráfico 4. Nivel de importancia de políticas de devolución ……………….……………56 

Gráfico 5. ¿Cuál es el nivel de importancia de la tienda preferida?....…………………..57 

Gráfico 6. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las marcas que conozco… 58 

Gráfico 7. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online en las tiendas por departamento 

que confío…………………………………………………………………………………59 

Gráfico 8. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online uso las imágenes que 

incluyen medidas como referencia para mi compra………………………………………60  

Gráfico 9. Nivel de acuerdo con la frase busco la prenda en la tienda, me la pruebo y luego 

hago la compra online…………………………………………………………………….61 

Gráfico 10. Nivel de acuerdo con la frase compro online cuando veo una buena 

oferta……………………………………………………………………………………...62 

Gráfico 11. Nivel de acuerdo con la frase me aseguro de que la prenda me quede antes de 

realizar la compra online………………………………………………………………….63 

Gráfico 12. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las prendas que puedo 

devolver…………………………………………………………………………………..64 

Gráfico 13. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la devolví 

inmediatamente…………………………………………………………………………..65 

Gráfico 14. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la regalé a un familiar 

cercano…………………………………………………………………………………...66 

Gráfico 15. Nivel de acuerdo con la frase vendí la prenda para recuperar lo invertido cuando 

la compré………………………………………………………………………………...67 



XIV 

 

Gráfico 16. Nivel de acuerdo con la frase hice un reclamo para que me devolvieran el dinero 

sin que tenga que devolver la prenda……………………………………………………68 

Gráfico 17. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por el uso de 

la tarjeta de crédito……………………………………………………………………...70 

Gráfico 18. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por tener que 

brindar datos financieros……………………………………………………………….71 

Gráfico 19. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún inconveniente con respecto al 

pago al realizar la compra online………………………………………………………72 

Gráfico 20. Nivel de acuerdo con la frase quiero que la prenda llegue en máximo 24 horas 

después de la compra…………………………………………………………………..73 

Gráfico 21. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online espero recoger mi pedido 

el mismo día…………………………………………………………………………...74 

Gráfico 22. Nivel de acuerdo con la frase puedo esperar hasta una semana después de la 

compra online………………………………………………………………………….75 

Gráfico 23. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún problema de entrega del producto 

comprado………………………………………………………………………………76 

Gráfico 24. ¿Cómo calificaría la aplicación de compras?.............................................77 

Gráfico 25. ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar en las tiendas por departamento online 

en los próximos tres meses?...........................................................................................78



1 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

1. FIGURA 1: PUBLICACIÓN REALIZADA DESDE UNA CUENTA PERSONAL 

HACIA LA CUENTA OFICIAL DE RIPLEY PERU. 

 

 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El tema del presente trabajo de investigación es la relación entre los factores que inhiben la 

compra online de ropa casual en tiendas por departamento y el proceso de decisión de 

compra en mujeres de 20 y 35 años, de nivel socioeconómico B- y C+ de Lima 

Metropolitana. 

Esta investigación es relevante para el desarrollo de las ventas online debido a la evidencia 

de un creciente interés del sector retail por seguir ampliando este canal de venta. Sin 

embargo, a pesar de ello, se observa una tendencia en la forma de compra del consumidor, 

el cual, a pesar de tener como opción la compra online, prefiere realizar compras en tiendas 

físicas. Por tal motivo, esta investigación permitirá conocer al consumidor y su 

comportamiento por este canal para así dar sugerencias a las empresas del sector, que 

permitan desarrollar de forma eficaz el canal digital.   

En la actualidad, el 46% de los peruanos tiene conexión a internet. A la vez se sabe que 9 de 

cada 10 personas tienen un teléfono inteligente. Esto permite la posibilidad de adquirir un 

producto a través de un canal de venta online y disminuir la necesidad de acudir a una tienda 

física. (Cámara de Comercio, 2017). Además, en el E-Commerce Day, importante evento 

del comercio electrónico de Latinoamérica, se detalló que 5 millones de peruanos compran 

por internet, donde el 45% de las ventas se centran en Lima (E commerce Day, 2018). 

Los principales actores de retail digital en el Perú son supermercados, tiendas de 

mejoramiento del hogar y tiendas por departamento. Este último actor cuenta con versiones 

móviles, es decir, tiendas virtuales y aplicaciones para celulares. Sin embargo, existe un 

porcentaje de personas que, a pesar de tener estas facilidades, prefiere acudir a los puntos de 

venta físicos (Gestión, 2016). Cabe resaltar que, de las personas que compran en tiendas 

departamentales, el 65% realiza compras online (Gestión, 2018). 

En cuanto al proceso de adquisición, a través del canal online, existen diversos factores que 

influyen en la decisión de compra del consumidor. Chen (2010), en su investigación, 

menciona que para la venta online es necesario incrementar el surtido, fijar nuevos precios 

y estrategias para este canal. Asimismo, añade que la búsqueda de la información es un factor 

determinante en la decisión de compra ya que los consumidores pueden investigar más 

acerca del producto. 
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No obstante, a pesar del auge de este tipo de venta, existen diversas barreras en la compra 

online. Estos son el pago en línea, el escaso acceso de una parte de la población a medios 

electrónicos que sean de pago y el sentimiento de inseguridad al brindar datos personales y 

bancarios a páginas web. Por otro lado, existen consumidores que prefieren ver y tocar 

físicamente los productos para decidir su compra (Euro monitor, 2018). 

La problemática se encuentra en que los peruanos desconfían de que los productos 

comprados lleguen a su domicilio como se describe en la página de compra. Además, 

algunos asumen como perjudicial brindar datos bancarios, ya que para concretar una compra 

es necesario dar datos de tarjetas de crédito, direcciones y números telefónicos (Gestión, 

2019a). Asimismo, estudios aseguran que 3 de cada 10 consumidores peruanos prefieren 

comprar ropa en tiendas físicas, debido a que las imágenes no pueden reemplazar el ver y 

tocar los productos (Cámara de Comercio, 2018). Este comportamiento ha producido un 

estancamiento en las ventas online (Gestión, 2019). 

Esta situación es importante debido a los diversos factores que influyen en los peruanos. Los 

patrones de compra en ellos son tangibles y existen barreras que impiden que las marcas 

puedan desarrollar el canal online y por ende las ventas esperadas, donde Saga Falabella es 

la marca representativa del sector. (Gestión, 2019b). 

En adición a lo mencionado, en las páginas de Facebook de las distintas empresas de la 

categoría, se encontró evidencia del descontento por parte de consumidores en cuanto al 

canal online.  La Figura 1 evidencia el descontento de una clienta luego de realizar por 

primera vez una compra online en una de las tiendas por departamento llamada Ripley. Esta, 

es la prueba de la problemática, la cual se traduce en el tema: 

En cuanto a los antecedentes de esta investigación, el estudio de Arce y Cebollada (2013) 

permite reconocer los motivos por los que el consumidor de España, elige el canal online 

frente al físico, para de esta manera determinar un perfil del consumidor que compra online. 

Para ello, es necesario entender la asignación de tiempo a la realización de una compra, ya 

que existen diferentes tipos de consumidores. Estos evalúan distintos canales de compra y 

eligen el que ofrece menores costes. Para estos autores, el proceso para decidir entre comprar 

en la tienda online o física se basa en los costes de transacción y los costes directos. El 

modelo evalúa cada punto de contacto basado en costes para el cliente. 
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Por otro lado, para el estudio, es necesario comprender lo que implica el comercio digital. 

Los autores gallego, Bueno y Terreño (2016) utilizan la metodología Delphi para obtener un 

consenso de opinión en cuanto al comercio electrónico en España. El estudio evaluó a 

diferentes empresas que desarrollan comercio electrónico en sus empresas. Los diferentes 

bloques de preguntas tuvieron como objetivo recoger información de expertos respecto a las 

motivaciones para implementar compras por internet, así como sus obstáculos en sus 

empresas. 

Según los autores mencionados en el párrafo anterior, dentro de los factores que implican el 

desarrollo del comercio electrónico, destaca la facilidad con la que se realizan trámites 

comerciales y mejores precios del producto. Además, aseguran que este canal permite captar 

una mayor cantidad de clientes. Sin embargo, dentro de las limitaciones o barreras, los 

comerciantes entrevistados para el estudio respondieron de forma conjunta que los 

problemas logísticos, la seguridad de métodos de pago y un catálogo de productos ineficiente 

estanca el crecimiento de las ventas online. 

Los autores Singh, Kumar y Dash (2016) describen que el éxito del comercio digital depende 

de la comprensión de las características de los consumidores como necesidades, proceso de 

compra, criterios que influyen y prioridades. Para su modelo de investigación divide en cinco 

los criterios, los cuales son capacidad PIIT1, dimensiones web de calidad, información de 

servicio de dimensiones, reputación online, incentivos después de la adquisición de 

servicios. Para el hallazgo, utilizó una forma de medición en escala, donde cada entrevistado 

mostraba su perspectiva en cuanto a los criterios y le daba un valor del 1 al 9, donde 9 es 

absolutamente fuerte y 1 absolutamente débil. 

Uno los estudios que evalúa directamente los factores que inhiben al consumidor para 

realizar compras en el canal online es el de Almaharoos (2012). Este autor estudia el impacto 

de las actitudes de la gente hacia la tecnología o adopción de compra en línea. Además, 

muestra diversos modelos que permitirán desarrollar la teoría propuesta. Uno de los 

modelos, muestra cuatro dimensiones, los cuales son disposición de optimismo, conductores 

de la tecnología, innovación y por último inhibidores que son malestar e inseguridad. Para 

el hallazgo, se realizaron encuestas con escalas de Likert donde cuantificaban según 

puntuación la percepción de las diferentes dimensiones. 

 
1PIIT son siglas en inglés la cual tiene como significado Innovación Personal de Tecnología de la Información.  
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El texto anteriormente mencionado permite comprender las cuestiones por las cuales Arabia 

Saudí, a diferencia de otros países europeos, no presenta un auge significativo en cuanto a 

la compra online. Para ello, fue necesario analizar las barreras que influyen en el proceso de 

decisión de compra de este canal y asegura, que es necesaria la comprensión de los 

consumidores en línea para un mejor entendimiento y desarrollo de estrategias (Almahroos, 

2012).  

En cuanto al vacío de la investigación, hasta el momento, no se ha encontrado data alguna 

referente al tema de estudio aplicado al contexto peruano. Además, aunque no es un vacío 

propiamente, se encontró una incongruencia entre los autores con respecto al proceso de 

decisión de compra, ya que los factores que influyen en este son diferentes para cada autor 

y a la teoría planteada por autores como Kotler.  

El alcance de este trabajo de investigación busca conocer los elementos que inhiben a los 

limeños, es decir las barreras de los consumidores, y cómo estas afectan en el momento de 

la decisión de una compra. Este estudio abarca únicamente a clientes que realizan compras 

vía online en la categoría ropa de tiendas por departamento. Además, busca conocer los 

inhibidores que impiden el crecimiento del canal online para que de esta manera se pueda 

mejorar o influir en la intensión de compra de los clientes.  

Con respecto a las limitaciones, en primer lugar, se tiene un público objetivo difícil de 

contactar, ya que no todos los que compran algún tipo de prenda en tiendas por departamento 

necesariamente realizan la compra online. En segundo lugar, esta investigación realizará 

estudios donde será necesaria la opinión del consumidor por lo que se debe asumir lo que 

dicen como verdadero lo que compartan, a pesar de que esta no sea necesariamente cierta. 

En tercer lugar, no se ha encontrado hasta el momento un cuerpo académico aplicado a la 

realidad peruana, lo que impide tener mayores referencias de la forma en la que se aplicará 

el estudio.  
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CAPÍTULO  1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Comercio Electrónico 

 

En cuanto a comercio electrónico, Dávila y Soriano (2018) lo definen como el uso de las 

redes digitales mediante internet, para la compra y venta de productos y/o servicios. Además, 

es visto como uno de los modelos de negocio que ha transformado la compra tradicional. 

Canales (2016) concuerda con los autores anteriormente mencionados, y añade que los 

consumidores digitales exploran nuevas marcas, categorías de productos, servicios y 

plataformas. Además, con ello se reduce el esfuerzo de visitar una tienda física, donde se 

ahorra tiempo, energía y dinero. 

Monika, Lavanya, Vaishnavi, Kavya y Kanaiya (2018) definen el comercio electrónico 

como un modelo de información de las frecuencias y cantidades de transacciones realizadas 

por los consumidores. Esto, permite predecir formas de compra en base a los resultados 

obtenidos. Además, según Chen (2010), los costos de instalación, mantenimiento y contacto 

con el cliente son menores. El autor afirma también que el precio es un factor importante y, 

a pesar de las grandes oportunidades los volúmenes de venta son bajos en comparación a 

una tienda física.  

 

1.1.1 La Confianza como elemento fundamental del comercio electrónico  

 

Para Sánchez & Montoya (2017), generar confianza es la clave fundamental para el éxito del 

comercio digital. Sin embargo, para muchas empresas resulta difícil debido a las actitudes 

del comprador, ya que estas se ven afectadas por las preocupaciones del consumidor al 

momento de realizar una compra por este tipo de medio. Según las investigaciones de los 

autores, la confianza tiene diferentes dimensiones y el entenderla permitiría comprender el 

comportamiento del consumidor. Para ello, es necesario tener en cuenta los factores que 

afectan la confianza de los consumidores.  

El primer factor se relaciona tácitamente a la reputación del vendedor. Según los autores 

anteriormente mencionados, la reputación es aquello que se cree del carácter de una persona 

y está ligada a la confianza. Por lo tanto, si un vendedor tiene una buena reputación, el cliente 
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percibe una buena calidad del producto, lo que se traduce en que los clientes tendrán la 

confianza de obtener los productos prometidos.  

El segundo factor es el riesgo percibido, ya que el consumidor no sabrá con seguridad si el 

producto seleccionado tendrá como resultado la satisfacción de sus necesidades o no. Los 

autores recolectaron una serie de dimensiones de los riegos presentes al realizar una compra 

en el canal online, los cuales son funcional, financiero, físico, social, psicológico y temporal. 

Cada uno representa un riesgo o amenaza que el consumidor puede interpretar antes y 

después de una compra realizada por medios electrónicos.  

En cuanto a las dimensiones, el autor señala que el riesgo funcional se refiere a temor que 

siente el cliente al elegir un producto que no tenga un buen funcionamiento; el riesgo 

financiero, es la duda de si los productos realmente valen lo que cuestan; el riesgo físico, es 

la amenaza que presenta el producto para la salud; riesgo social, temor que siente por que su 

entorno diga que no fue una buena elección; riesgo psicológico, es la posibilidad de sentirse 

disgustado consigo mismo y el riesgo temporal es la cantidad de tiempo que perdería si el 

producto falla o tiene que cambiarlo por otro.  

El tercer factor se refiere a la privacidad y la seguridad al momento de realizar una 

transacción. El primero, se refiere a la preocupación del consumidor sobre el uso de sus datos 

y, el segundo, a la protección de la información ante las amenazas existentes dentro de los 

sistemas de telecomunicaciones. Por ende, si el cliente no confía en el lugar donde serán 

manipulados sus datos personales y que el pago será asegurado, podría no concretar la 

compra al sentir desconfianza. 

Como cuarto factor, se presenta el género del comprador. Según los autores Sánchez y 

Montoya (2017) son los hombres quienes realizan mayor cantidad de compras en línea. Las 

mujeres, en cambio, son más escépticas para realizar este tipo de compra. Además, los 

autores concluyen que las señales de construcción de confianza son más eficientes e 

influyentes en mujeres que en hombres.  

Jiménez y Martín de Hoyos (2007) concuerdan con lo mencionado por los autores descritos 

anteriormente en cuanto a confianza. En el estudio realizado años atrás señalan que, para 

realizar compras en línea, desde sus inicios, es necesaria la información sobre experiencias 

de otros amigos o familiares. Además, es necesario el conocimiento previo de la marca o 

empresa a partir de canales tradicionales para concretar una compra. También señala que 
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para que las empresas puedan obtener la seguridad y privacidad como elementos claves para 

crear relaciones duraderas con el consumidor. Por último, concuerdan con Sánchez y 

Montoya en que es necesario asegurar la confianza con el cliente garantizándoles el buen 

uso de su información. Por lo tanto, esta variable se ve desde el inicio del canal online. 

 

1.1.2 Ventajas y desventajas de la compra en línea 

 

En el pasado, como lo describe Jiménez y Martín de Hoyos (2007), Internet era visto como 

un nuevo mercado que es mucho más grande a los físicos, el cual tiene mayor facilidad de 

conocer y poder contactar a sus consumidores. Además, a diferencia de los esfuerzos que 

implican lograr nuevos clientes en el mercado físico, en el canal online es mucho más 

económico. Es por lo que muchas empresas trasladaron sus esfuerzos al canal online, pero 

sin entenderlo completamente pues no se tenían claras aún las dimensiones y por ende no 

lograr los resultados esperados.   

Unos años antes del auge del comercio electrónico, Molini (2002) desarrolló un estudio en 

donde evaluaba las ventajas de comprar en red. Para las empresas, aumentar este canal a su 

forma de venta implicaba la disminución de los costes, mejores precios y menores costes de 

adquisición. En cuanto a los consumidores, estos pueden evaluar y comparar precios. No 

obstante, para ese entonces los esfuerzos hacia el uso de internet eran mínimos y no se 

observaba el auge que se da hoy en día.  

Como ejemplifica Molini (2002), Amazon es una empresa que ha sabido reaccionar ante la 

implementación de este nuevo canal, ya que ellos solo venden en línea. En un inicio, la 

empresa comenzó con la venta de libros y al ganar la confianza del consumidor pudo 

expandir su cartera de productos. Hoy en día, es considerada una de las empresas más 

grandes, innovadora y sobre todo que representa confianza y todas las ventajas que ofrece el 

comercio en línea. 

Años después, los autores Martinez y Posada (2013) comentan que muchas empresas se han 

visto afectadas por este tipo de venta en línea, ya que es un modelo de negocio que la mayoría 

de empresas han debido adoptar pues se proyectó un crecimiento anual de 20%. Esto provocó 

la creación de nuevos mercados electrónicos, donde los precios son más competitivos al de 
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una tienda física y las estrategias están enfocadas en el consumidor. Por ende, para una 

empresa, implementar este canal implica menores costes y mayor cantidad de clientes, donde 

los servicios de venta y post venta tendrían mayores mejoras.  

Los autores mencionan también desventajas, las cuales van enfocadas al consumidor. Esto 

se debe a que son los consumidores quienes enfrentan miedos de problemas como la 

privacidad y seguridad en la compra y venta del producto. Además, la experiencia de compra 

que es limitada a los medios virtuales y la desconfianza, factor fundamental que hace que el 

cliente compre o no un producto. Además, durante el paso de los años, existe una mayor 

cantidad de empresas, es decir, el incremento de competidores y batallas de precios que se 

pueden generar en el canal online.  

En la actualidad, según Mieles, Albán, Valdospin y Verá (2018) el comercio electrónico 

contribuye a la evolución del desarrollo empresarial. El e-commerce se ha convertido en la 

estrategia que las organizaciones implementan para estar al corriente con sus consumidores, 

los cuales cambian constantemente. Esta plataforma busca que exista confianza entre las 

empresas y consumidores para que el usuario no bloquee el interés por realizar compras en 

este canal. 

Por otro lado, Mieles et al. (2018) detalla una serie de desventajas, las cuales afectan a la no 

compra del consumidor. Existe miedo por no poder probar el producto ofrecido en línea, el 

recibir otro producto que no sea el comprado, recibirlo con demora, con falla o nunca 

recibirlo. Lo mencionado anteriormente impide que el comercio electrónico siga en 

constante crecimiento, ya que las empresas deben centrarse en eliminar la desconfianza que 

puedan tener los consumidores.  

En un caso en concreto, los autores anteriormente mencionados, comentan que para una 

empresa es importante implementar el e-commerce dentro de sus formas de venta, ya que se 

ha convertido en una estrategia de organizaciones que genera competencia entre ellas. Las 

empresas utilizan el e-commerce debido a las ventajas que este ofrece, motivaciones, las 

cuales son: ubicuidad, donde no es necesario tener un lugar físico; alcance global, donde no 

se tienen fronteras; interactividad, lo que permite crear una relación con el consumidor; 

densidad de la información; personalización, donde se utilizan herramientas analíticas para 

segmentar y anunciar; tecnología social y riqueza.  
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Para el caso específico de Ecuador, existen cuatro factores que influyen en el desarrollo del 

e-commerce. El primer factor se refiere al aumento de establecimientos que ofrecen la 

opción de compra en línea de empresas como OXL, Mercado Libre, etc. El segundo factor, 

se trata del creciente acceso al internet, donde para el país el 50% de pobladores cuenta con 

acceso a web. El tercer factor es el aumento del número de dispositivos móviles. El cuarto 

factor, más importante para los autores, es la mayor cantidad de personas que pueden acceder 

a una tarjeta de crédito. Para el caso, 2.5 millones de personas tienen acceso a adquirir este 

tipo de pago que brinda mayor facilidad para compras online.  

 

1.2 Actitudes hacia la compra online 

 

Chocarro, Cortiñas y Villanuevac (2009) realizan hincapié en el proceso de decisión de 

compra mostrado en el modelo teórico de Kotler, donde hacen referencia a la segunda etapa, 

la cual es la búsqueda de información. La búsqueda de información tiene un efecto en la 

decisión del canal en donde se realizará la compra. Cada fuente de información satisface de 

forma diferente las necesidades del consumidor y estos buscan diferentes formas de 

realizarlo, basados en la cantidad, calidad, esfuerzo, comparación e interactividad. Mientras 

mayor y mejor información reciba por el canal o empresa de su búsqueda, habrá más 

probabilidades de compra.  

La actitud del cliente, según los autores mencionados, mide el grado que tiene como 

disposición el consumidor y está relacionado con el comportamiento. Por lo tanto, la actitud 

que tiene al realizar la búsqueda de información puede influir en la elección. Además, si el 

consumidor obtiene la misma información de más de un canal, la actitud será positiva debido 

a que tendrá más confianza por obtener más resultados similares. Asimismo, el conocimiento 

alguno, es decir, si conoce ya el producto no será necesario que realice una búsqueda 

exhaustiva. 

Hoy en día, para Gonzales, Lacoba y Loureiro (2015), la actitud del consumidor para la 

intensión de compra se centra en la búsqueda de información en redes sociales, ya que el 

conjunto de actitudes y normas sociales influyen en la decisión de compra. Esto quiere decir, 

que las redes tienen un alto grado de influencia en el comprador. Entre las plataformas más 

populares, Facebook se ha convertido en una de las herramientas de compra más importante. 
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De esta forma, las empresas pueden aumentar valor manteniendo constante dialogo con los 

diferentes grupos de interés, para así crear estrategias y acciones específicas.  

Además, los autores mencionados aseguran que el canal online es una forma de boca a boca 

hacia el consumidor. Ahora, son estos quienes divulgan la información, generan nuevas ideas 

y son promotores de fidelidad. En algunos casos, pueden generar rechazos según la 

experiencia que hayan obtenido con la empresa. Asimismo, aseguran que los clientes que 

participan de manera activa en las redes sociales tienen mayor propensión a realizar compras, 

en contraste con personas que navegan para buscar información (Gonzales et. al. 2015). 

 

1.2.1 Online vs offline  

 

En el pasado, los autores Arce y Cebollada (2011), en su estudio, detallan que la compra 

online difiere en muchos aspectos con la física, por lo que concluye que el comportamiento 

del consumidor es diferente en cada canal. Por ello, las empresas realizan estrategias como 

disminución de precios debido a los menores costes invertidos. Los autores anteriormente 

mencionados resaltan que es necesario realizar un profundo estudio de las características que 

implica el canal online y cuál es la influencia que tiene sobre el consumidor para de esta 

manera entablar una relación que permita el auge esperado. No obstante, la teoría va 

enfocada al vendedor y no al consumidor quien es el principal actor para este canal.  

Las investigaciones realizadas por Arce y Cebollada (2011), también detallan diversas 

variables a tener en cuenta cuando se trata del comportamiento de los consumidores en el 

canal online. En primer lugar, desarrollan un conjunto de hipótesis, en donde la lealtad de la 

marca, la sensibilidad al precio y las características de los productos son importantes para 

entender la diferencia entre ambos canales. Al concluir la investigación atribuye que la 

lealtad de marca es necesaria para ambos canales, sin embargo, la sensibilidad al precio es 

superior en el canal online. Por ende, se habla de una actuación conjunta de ambos canales, 

para de esta manera lograr mantener al consumidor.  

Dos años después, los mismos autores realizaron un estudio referido al canal online. Este 

estudio refleja la importancia de los costes para que los consumidores prefieran el canal 

online. Es decir, los clientes realizan una serie de investigaciones de los costos que implican 
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realizar compras. En el canal online, los costes de transacción, tiempo, transporte, búsqueda, 

examinar el producto, envió a domicilio y costes de espera; son los que evalúan. Por lo tanto, 

la compra online o física depende de determinadas ocasiones, lo que significa que el canal 

dependerá de las circunstancias. Cabe resaltar que los costes de transacción son los más 

significativos para el consumidor (Arce y Cebollada 2013). 

En el año 2012, Torrico, Gutierrez y Cabezudo (2012) realizaron un estudio en el cual 

evaluaban las múltiples formas de segmentar el mercado online móvil. Para ello, realizan 

una comparación entre el canal online vs offline, donde señala que el primero es un sistema 

que facilita la realización de transacciones entre consumidores y empresas. Señala que en 

este canal las compañías pueden dirigirse de manera personalizada a los clientes, además de 

tener un mayor control en el proceso de compra, generando mayor interactividad donde no 

existen barreras geográficas.  

Hoy en día, este tipo de transacción ha cambiado. Según Rondan, Arenas y Ramírez (2017) 

el internet y redes sociales son canales favoritos para los consumidores. Los compradores 

tanto online como offline utilizan el internet como fuente de información, en su mayoría, los 

clientes dependen de las recomendaciones de otros usuarios. Además, estos se ven más 

afectados por las recomendaciones para un producto de experiencia que uno tangible. 

Asimismo, se sabe que quienes comprueban las recomendaciones tienen más probabilidades 

de realizar la compra y las opiniones tomadas por algunos usuarios pueden influir de manera 

significativa para el proceso de decisión de compra. 

Por otro lado, el autor Marion (2017) detalla que los comportamientos como showrooming 

y webrooming disminuyen el control de las empresas en cuanto a la experiencia del cliente. 

Esto se refiere a que ahora, los clientes se detienen en los estantes físicos y luego se dirigen 

a comprar en línea. Lo que explica el autor, es que ahora, el consumidor ya no se adapta a 

las fuentes de información si no que cambia gradualmente. Ahora, realiza un proceso de 

compra múltiple, es decir, en diferentes dispositivos.    

 

1.3 Proceso de decisión de compra 

Kuster, Aldas, Rodriguez y Vila (2010) evalúan el proceso de decisión de compra en líneas 

generales en cuanto a que existen antecedentes de compra, los cuales se dividen en tres 

enfoques. Uno de ellos, es el enfoque cognitivo, en donde se asume que el consumidor tendrá 



13 

 

un comportamiento racional en la toma de decisiones. Esto quiere decir que realizará una 

comparación del precio en relación a las necesidades que estos productos cumplan. Para ello, 

será necesaria la búsqueda de información. Otro enfoque, se basa en el condicionamiento 

externo, es decir, la decisión será en base a estímulos externos donde tendrá en cuenta la 

influencia de terceros y publicidad. El tercer enfoque se basa en la experiencia.  

Además, los autores mencionados mencionan determinantes de la decisión relativos a las 

características del producto. Para ello, clasifican los productos según los atributos que 

brindan al consumidor los cuales son: funcionales, afectivos y económicos. El primero se 

refiere a os productos que solucionan problemas o relativos a la confiabilidad, duración y 

precio. El segundo, se refiere a los productos y servicios que brindan un valor emocional y 

que superan su utilidad funcional. El tercero, tiene que ver con el precio, donde el 

consumidor no busca solo precios bajos para ello evalúa el precio objetivo y el percibido, 

además este debe reflejar la calidad del producto.  

 

1.3.1 Modelos del proceso de compra  

 

Los autores Karimi, Papamichail y Holland (2015), concuerdan que el proceso decisión de 

compra de una persona en el canal online no es igual a una en el canal tradicional. Esto se 

debe a que las actitudes son distintas, por lo que se desarrollan nuevos modelos que mejoran 

la comprensión del proceso de compra (Karimi Papamichail y Holland 2015). Sin embargo, 

Jones y Runyan (2016) plantean que es necesario diferenciar los conceptos de comprador y 

consumidor, ya que las decisiones cambian según el papel al elegir el producto. Si bien existe 

una relación, es necesario marcar una clara delineación en la diferencia para un mejor 

entendimiento. 

Hall y Towers (2017) mencionan diferentes puntos de vista de diversos autores en el proceso 

de decisión de compra y estas son individuales. Jones y Runyan (2016), concuerdan con los 

autores mencionados en el aspecto de la diversidad. Por ende, plantea una nueva metodología 

para dar una idea de estos procesos, donde; primero, analiza la literatura donde genera 

categorías según contenido; segundo, analiza las ocasiones de compra donde inicia con una 

necesidad y se dan pasos intermedios; tercero, analiza la compra, donde la percepción es un 

indicador para la elección. 
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En cuanto al canal online, Olabarri, Monge y Enales (2015) mencionan que las revisiones 

en línea de los diferentes productos o servicios que desean adquirir son una importante fuente 

de información en el proceso de decisión de compra. En la actualidad, existe una gran 

cantidad de reseñas en línea, en donde la transmisión boca a boca electrónico o más conocido 

como eWom ha cambiado la forma en la que los clientes realizan compras de productos y 

servicios. Este, se ve en las diferentes recomendaciones tanto privadas como públicas de 

diferentes redes sociales donde el consumidor tiene el poder. Incluso, son las empresas 

quienes permiten y animan al consumidor a dar opiniones sobre sus productos / servicios.  

Unos años antes, los autores Frade y Fernandez (2014) desarrollan un estudio en donde 

aseguran que el internet es base fundamental de los cambios en el proceso de compra del 

consumidor. De ello aparece un nuevo término: el showrooming, el cual se trata de la visita 

de una tienda física para que el cliente pueda ver y tocar el producto y poder realizar la 

compra vía online. Ahora, los roles de internet y tienda física se fusionan en el proceso de 

compra del consumidor, donde internet en un punto de venta y la tienda física se convierte 

en un punto de información. Esto se ha convertido en una tendencia de uso generalizado que 

da un valor añadido a la compra y no se centra únicamente en el precio.  

 

1.4 Inhibidores en la compra online   

 

Años anteriores, el estudio realizado por Fransi y Viadiu (2010) se basa en la búsqueda de 

los elementos que influyen en el comportamiento de compra de un cliente en el canal online, 

específicamente de supermercados. Menciona que, a pesar de observar un creciente 

incremento de las compras online, el 60% de personas que selecciona un producto para 

comprar no finaliza el proceso de compra. Por ello, plantean una serie razones que inhiben 

al consumidor realizar compras, donde existen factores como errores de transacción, 

información requerida para completar el registro y la facilidad en la que se puede usar el 

sitio web. 

Los autores mencionan que es necesario ofrecer un buen servicio y de satisfacción que 

genere fidelidad. Además, debe existir una relación entre lo mencionado anteriormente, 

debido a que una lleva a la otra y por ende se relacionan entre sí. Para ello, es necesario 

identificar los elementos relevantes de la decisión de compra del consumidor.  
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Khialani comenta que, a pesar del crecimiento significativo del comercio electrónico en 

Estados Unidos, la contribución en cuanto a ventas totales en retail digital sigue siendo baja. 

Para un correcto desenvolvimiento y rentabilidad en este canal es fundamental entender los 

factores que determinan la confianza en línea, para así lograr una exitosa venta (Khialani, 

2018) En contraste, Cheng y McQueen, comentan sobre los inhibidores, los cuales están 

presentes en diferentes etapas o niveles de adopción del comercio electrónico. Para descubrir 

los inhibidores, es necesario conocer el proceso de decisión de compra, sus características y 

motivadores. (Cheng y McQueen, 2018).  

En cuanto a inhibidores, a pesar de una propuesta interesante en cuanto a la venta de 

productos en línea, no todas las categorías se comportan de forma similar. Esto propone un 

alto riesgo, ya que diferentes compradores prefieren examinar físicamente y comprobar los 

atributos de los productos. Los autores presentan seis conceptos definidos como los 

constructos principales o motivadores e inhibidores en la compra online, estos son: utilidad 

percibida, facilidades de uso, contenido generado por los usuarios, riego percibido, 

hedonismo y orientación al precio (Dávila y Soriano, 2018). 

San Martín y Camarero (2010) detallan que es necesario evitar la pérdida de confianza, ya 

que, al perder la confianza, los consumidores pueden inhibirse de realizar compras en el 

canal online. En el contexto online, es difícil la retención de consumidores por lo que las 

barreras deben ser evitadas al incrementar la sensación de confianza del cliente.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA  

 

2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la relación entre los factores que inhiben la compra online de ropa casual en tiendas 

por departamento y el proceso de decisión de compra? 

Variables 

Variable Independiente: Inhibidores de la Compra Online, que medirá a través de los 

siguientes ítems: Reputación del vendedor; Riesgo Funcional (la ropa es tal cual se ve/ me 

quedara bien), Riesgo Financiero, Riesgo Temporal (pérdida de tiempo por devolución y/o 

cambio). 

Variable Dependiente: Proceso de Decisión de Compra, la cual se medirá mediante la 

Intención de Compra. 

 

2.2 Hipótesis 

HG: Existe una relación negativa (o inversa) entre los factores que inhiben la compra online 

de ropa casual en tiendas por departamento y el proceso de decisión de compra. 

Hipótesis Específica 1: Existe una relación positiva (o directa) entre la reputación del 

vendedor y el proceso de decisión de compra. 

Hipótesis Específica 2: Existe una relación positiva entre el riesgo funcional del 

producto/servicio y el proceso de decisión de compra. 

Hipótesis Específica 3: Existe una relación negativa (o inversa) entre el riesgo financiero y 

el proceso de decisión de compra. 

Hipótesis Específica 4: Existe una negativa (o inversa) entre el riesgo temporal y el proceso 

de decisión de compra. 
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2.3 Objetivos 

OG: Determinar si existe relación y de qué tipo es entre los factores que inhiben la compra 

online de ropa casual en tiendas por departamento y el proceso de decisión de compra. 

OE1: Determinar si existe relación y de qué tipo es entre la reputación del vendedor y el 

proceso de decisión de compra. 

OE2: Determinar si existe relación y de qué tipo es entre el riesgo funcional del 

producto/servicio y el proceso de decisión de compra. 

OE3: Determinar si existe relación y de qué tipo es entre el riesgo financiero y el proceso de 

decisión de compra. 

OE4: Determinar si existe relación y de qué tipo es entre el riesgo temporal y el proceso de 

decisión de compra. 

 

2.4 Técnicas de recolección de datos:  

 

Metodología de la investigación  

Marco de situación: 

Según Sampieri (1997) los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación que se ha estudiado poco o no se ha abordado 

anteriormente. Se pueden tomar en cuenta estudios similares, pero en otros contextos para 

tener como referencia debido a la relación única existente. Este sirve para aumentar el grado 

de familiaridad de un fenómeno desconocido. 

Para la presente investigación, es necesario realizar trabajo de campo y estudio exploratorio 

debido a que, hasta el momento, no se han encontrado estudios o papers que engloben la 

información de primera mano sobre el tema propuesto en cuanto a la relación existente entre 

las acciones inhibidoras y la decisión de la compra por el canal por el canal online de tiendas 

por departamento, en el contexto peruano.  
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Descripción del estudio: 

Este estudio se centra en analizar cuál es la relación entre variables que se dan en el contexto 

peruano, para ello el diseño apropiado es el transversal. Al tener como tema principal dos 

variables, de las cuales la investigación busca comprender si estas se relacionan entre sí, el 

tipo de estudio a aplicar será el correlacional. El tipo de estudio a realizar será exploratorio 

y el enfoque de la investigación, será mixto, puesto que se busca extraer información del 

público objetivo tanto cualitativa como cuantitativamente. En cuanto al carácter, este será 

concluyente debido a que la información obtenida permitirá comprobar la hipótesis 

propuesta para el tema de investigación.  

 

Metodología Cualitativa 

Descripción del público objetivo: 

POP: En cuanto al público objetivo primario, estos son todas las personas que realicen 

compras en el canal online de tiendas por departamento, específicamente, de la categoría 

moda. Mujeres de 20 a 35 años, de NSE B- y C+ de Lima Metropolitana. 

POS: En cuanto al público objetivo secundario, se escogerán tres profesionales. Para el 

primero, será un profesional conocedor de la compra en el canal online de tiendas por 

departamento en específico. En cuanto al segundo, será un profesional que tenga 

conocimiento de la forma de compra online. El tercero, serán un profesional que trabaje en 

las tiendas por departamento, en el área que regula los casos de quejas por compras online 

Técnica a utilizar: 

Para la presente investigación se utilizará la técnica de entrevistas a profundidad. La ventaja 

de este tipo es la facilidad con la que se podrá explorar el fenómeno de una forma en la que 

el entrevistado no se sienta presionado por lo que digan otras personas, será únicamente su 

opinión. Para el público objetivo primario se realizarán un total de doce entrevistas a 

profundidad con la finalidad de obtener la mayor información posible. En cuanto al grupo 

objetivo secundario, se buscará realizar tres entrevistas con profesionales conocedores del 

caso. 
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Metodología Cuantitativa:  

Para el diseño de esta investigación, se realizará una encuesta a partir de una muestra 

probabilística para hacer una estimación de la población que realiza compras online. Por ello 

se realizará el cálculo de la muestra y la encuesta será aplicada de forma presencial u online 

por motivos de comodidad para el encuestado.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizará la fórmula de población finita, debido 

al conocimiento del número total de número de clientes exactos de la categoría, donde se 

realizó una aproximación de la cantidad de personas que realizan compras en línea.  

 

 

Los resultados obtenidos de la fórmula anterior se muestran en la figura número 2, en donde 

se obtiene como resultado un total de 250 personas a realizar encuestas.  

 

  

Los datos obtenidos para hallar la muestra fueron obtenidos de fuentes como Apeim y CPI. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

3.1 Estudio Cualitativo: 

 

Para efectos de la investigación, se realizó el estudio cualitativo al realizar diferentes 

entrevistas a un público primario y secundario. Asimismo, se presenta a continuación el link 

de las entrevistas realizadas:  

• Link entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=1apL4tF0P1Nr6GjQA9DY_1LNpZUHQK-ZL 

 

3.1.1 Público Objetivo Primario:  

 

Análisis Entrevistas POP: 

 

Para el estudio se realizó un total de 12 entrevistas a diferentes mujeres de nivel 

socioeconómico B- y C, de edades en un rango de 20 a 30 años. Estas debían cumplir con 

las características específicas, como la compra de prendas de tiendas por departamento, pero 

realizadas en el canal online. Solo dos de las entrevistadas realizaron compras únicamente 

en tiendas de canal online pero no específicamente las mencionadas. Las entrevistas tuvieron 

una duración de 15 a 20 minutos, según disponibilidad de cada entrevistada. 

Compra online:  

El objetivo del estudio estuvo centrado en las compras online en los principales retailers del 

Perú. De las personas entrevistadas, la mayor cantidad de mujeres realiza compras en el canal 

online de tiendas por departamentos (Saga, Ripley y Oechsle), tiendas boutique como por 

ejemplo Platanitos, Womanty, entre otras y también en market places de Perú o webs 

extranjeras. Dos de las entrevistadas indicaron que sólo realizaban compras en tiendas 

virtuales extranjeras como Amazon, eBay, Ali Express, entre otras. 

La frecuencia de compra varía según entrevistada, por lo que el patrón de frecuencia de 

compra encontrado variaba entre 1 a 4 veces al año. Esto se debe a que la mayor cantidad de 

https://drive.google.com/open?id=1apL4tF0P1Nr6GjQA9DY_1LNpZUHQK-ZL


21 

 

entrevistadas prefiere realizar compras de forma física, ya que de esta manera puede obtener 

una experiencia distinta. Además, realizan la compra esporádicamente en el canal online 

porque no suelen confiar en el producto que puede llegar. Para ello, desarrollaron una forma 

diferente en la que realizan compras online, en esta lo que hacen es primero ver la prenda en 

la tienda física y luego comprar en la página web o viceversa.  

Todas respondieron que el factor precio es fundamental y sobre todo en promociones de días 

específicos como el Cyber Day o Cyber Wow, dependiendo del día de mayor cantidad de 

ofertas, esto explicaría que la frecuencia estaría motivada básicamente por el precio. 

No obstante, a pesar de tener la facilidad de realizar compras vía online, siguen realizando 

compras en tienda física. Esto se debe a que no se dedican solo a comprar si no a tener una 

experiencia, como el corte de la prenda, el tipo de tela al palparla, los colores, entre otros 

factores. En ocasiones, entrevistadas respondieron que preferían ir a las tiendas solas para 

tomarse el tiempo de realizar compras, como una forma de distracción y de pasar tiempo 

consigo misma. Otras, dijeron que era una experiencia que debía ser compartida y sobre todo 

por la posibilidad de ver otros lugares, como otras tiendas cercanas a las tiendas por 

departamento que brindan mayores opciones de ropa. Esto apunta a que ambos tipos de 

compra -online y offline- van a convivir.  

Riesgo Funcional:  

El riesgo funcional se refiere a temor que siente el cliente al elegir un producto que no tenga 

el funcionamiento que se espera. En el caso específico del estudio, se refiere al temor que 

sienten las clientas al pedir una prenda de manera online y que esta no le quede como espera 

y por ende deba de perder el dinero invertido. 

Todas las entrevistadas respondieron tener cierta preocupación en cuanto al producto, 

señalando que tiene miedo que la prenda comprada no les llegue a quedar o no les quede 

bien, una de ellas comentó “yo prefiero comprarme las cosas, porque no todo les queda a 

todas”. Las entrevistadas comentaron que el producto no les ha quedado como ha debido y 

que por ello tuvieron que regresar a la tienda para hacer cambio respectivo. En algunas 

situaciones, incluso indicaron que no recurrían a realizar el cambio debido a que este tomaría 

más tiempo de lo debido o porque podían arreglarlo o incluso regalarlo. Una de ellas comentó 

que no le importaba la forma en la que llegaba el producto pues podía mandar a arreglarlo.  
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En general, una gran parte de las entrevistadas comentaron que luego de haber tenido un 

problema, en lugar de realizar el cambio, decidieron dejar el producto, venderlo a una 

persona externa en caso cuando la marca no le ofrecía una solución a la situación u optaron 

por regalar el producto a familiares cercanos.  

Las entrevistadas sienten que es una carga la devolución/el cambio de la prenda. Esto se 

debe a que realizar esta acción implica tiempo adicional que no tienen o un gasto adicional. 

Por ello, es que algunas entrevistadas se abstienen de realizar compras con frecuencia o 

buscan formas de realizar compras en donde deban evitar este tipo de situaciones. Para este 

grupo todo cambio, arreglo, entre otros, implica inversión de tiempo y un costo adicional al 

pagado en línea que no está dispuesto a pagar. 

En el caso de otro grupo de entrevistadas, para las que es sumamente importante el cuidado 

al momento de realizar las compras de ropa, estas tienen muy en cuenta que no todas las 

tallas son iguales por marca y lo toman muy en cuenta al momento de decidir. En específico 

una comentó lo siguiente: “Existen muchos inconvenientes con las tallas, porque un small 

puede ser diferente en otra marca”.  

Debido a las diferentes situaciones en las que se presenta el riesgo funcional y para evitar 

invertir tiempo adicional en la devolución de la prenda, una entrevistada desarrolló una 

estrategia para minimizar el riesgo en la compra. Para ello, realizó compras físicas en donde 

implementó el conocimiento de diferentes marcas realizando compras y esto permitió que 

realice compras con regularidad y sin problemas en el canal online ya que tiene marcas 

preferidas y sabe a qué marca corresponde cada talla. No obstante, para no tener que recurrir 

nuevamente a la tienda, se prueba la prenda de inmediato en la misma tienda cuando va a 

recogerla y en caso tenga algún problema obtiene la devolución de esta en ese instante.  

Cabe resaltar que para todas las entrevistadas, es de suma importancia que la prenda 

comprada le quede no solo en tamaño si no que se sientan bien y les guste la prenda. Muchas 

veces, las imágenes referenciales no son iguales a los productos en físico, en cuanto al color 

y el tamaño.  

En una ocasión, una de las entrevistadas comentó que a pesar de tener en cuenta las medidas 

que detallan en la página web, hubo errores en las compras, como tallas más grandes de 

zapatos. Además, para poder comprar con frecuencia de manera online, desarrolló ciertos 

tips para poder realizar las compras, como ir a la tienda y probarse las marcas que iban acorde 
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a sus gustos. En base a este conocimiento y la forma en la que las prendas le quedaban, siguió 

realizando compras online y le va bien de esta forma. Así como ella, una parte de las 

entrevistadas comentó que realizaban esto con frecuencia. A esta acción se le denomina 

showrooming, en donde realizan el primer contacto con la ropa por internet, pero deciden ir 

al establecimiento a probarse la prensa y luego comprar de manera online por temas de 

precio. 

Las entrevistadas comentaron que la ventaja de comprar en tiendas online que tienen también 

presencia y tienda física está en que les brinda mayor facilidad de hacer devoluciones o 

cambios, lo que permite una mayor tranquilidad para realizar reclamos.  

Riesgo Financiero: 

A diferencia de años atrás, las usuarias del canal digital realizan mayores compras mediante 

este canal sin temor alguno al fraude financiero. De las encuestadas, la mayoría comento 

que, al inicio de sus compras online, sentían temor por el pago del producto y por tener que 

brindar datos financieros. No obstante, luego de hacer más de una compra, empezaron a 

confiar, ya que su experiencia de compra -en cuanto al riesgo financiero- fue favorable y ya 

no representó una barrera.  

En las entrevistas, algunas usuarias indicaron que ya no presentaban tanto temor por este 

tipo de riesgo. A pesar de esto, más de una entrevistada comentó que mantiene sus tarjetas 

aseguradas para evitar cualquier tipo de fraude online y que en el caso de no tener este seguro 

disminuiría sus niveles de compra. En específico, una de las entrevistadas comentó: “Si 

muestro temor con respecto al uso de tarjetas en el canal online, por eso tengo un seguro 

para fraudes que pueda haber por internet. De esa forma tengo la seguridad de realizar 

compras por ahí (el canal online)”. Además, comentó que esto lo utilizaría en páginas que 

no conoce: “En compras de ropa en plataformas como Wish y eso me da desconfianza y por 

eso tengo mis tarjetas aseguradas”.  

Según lo mencionado anteriormente, las usuarias muestran mayor confianza de realizar 

compras online, pero en ocasiones es necesario que estas cuenten con un respaldo que brinde 

seguridad para el uso de sus tarjetas. No obstante, por ello no dejarían de comprar online, 

pero tal vez si de una forma más limitada. 

Respecto al manejo de la devolución del dinero, una de las entrevistadas mostró descontento 

con el tema de la devolución de una prenda, ya que el haber realizado el pago mediante 
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tarjeta, el retorno se demora un aproximado de 15 a 20 días. En sus propias palabras, esto lo 

asimila como un “castigo” por parte de la empresa por realizar la devolución de la prenda. 

Para ella, esta situación es como un castigo que aplica la marca para que no se realicen 

devoluciones. Cabe resaltar, que al inicio de la pregunta la entrevistada comentó que no tuvo 

ningún problema con respecto al proceso de pago y retorno de dinero. 

De la misma manera, otra entrevistada respondió que al realizar pagos a la tienda por 

departamento “Saga Falabella” y realizar el pago con una tarjeta de otra tienda, en este caso 

“Ripley”, al momento de hacer algún tipo de devolución no le permitieron recibir el retorno 

del dinero gastado, otorgándole una nota de crédito para que realice compras dentro de la 

tienda “Saga”. Esto generó que clienta tome precauciones al momento de realizar los pagos 

online, donde realiza el pago con la tarjeta de la misma tienda, lo que impide utilizar otro 

tipo de tarjetas no asociadas.  

Según lo mencionado, si bien un grupo de entrevistadas no muestra temor de realizar 

compras online, muestran descontento con las políticas de devolución de dinero por parte de 

las empresas. Esto genera que cambien sus comportamientos de compra o que asimilen esto 

como un “castigo” y por ende puedan dejar de ser fieles a la marca. 

Otro grupo de entrevistadas comentó que existe un alto grado de temor por realizar compras 

online por montos mayores. En ciertas ocasiones, incluso por compras de montos menores, 

sintieron desconfianza por no brindar un “código de seguridad” que permitiera mantener la 

seguridad de que sus datos estarían seguros. Las entrevistadas no tuvieron problemas 

específicos con las páginas web de tiendas por departamento, pero si con aplicaciones que 

realizan entregas a domicilio. En específico, estas comentaron que en caso de que ocurra una 

retención de dinero, como ocurrió en estas aplicaciones, no volverían a comprar en tiendas 

por departamento. Sin embargo, sienten tranquilidad de que exista una tienda física en donde 

puede realizar sus reclamos. 

Según lo mencionado, es de vital importancia para las usuarias de este canal, que los 

productos comprados mediante esta vía mantengan una política de datos, en donde la 

empresa detalle un documento que asegure que los datos compartidos serán utilizados de 

manera justa y se explique para qué se requiere la información. De esta forma, brinden 

opciones que permiten dar una percepción de seguridad para las clientas. A su vez, los 
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procesos de devolución o trámites por pagos indebidos, deben ser personales y rápidos, ya 

que, si no cuentan con esto, las usuarias podrían dejar de comprar online.  

Riesgo Temporal: 

El riesgo temporal se refiere a la cantidad de tiempo que deben esperar las personas al 

realizar compras por el canal online hasta que llegue o reciban su prenda. Este varía por 

empresa, según su logística, y puede llegar a tardar varios días e incomodar a quienes 

compraron. 

Al inicio de las entrevistas, la mayoría respondió que le parecía adecuado el tiempo de 

entrega, ya que las tiendas por departamento no sobrepasan las dos semanas y además 

cuentan con una opción de recojo en la tienda física. Sin embargo, todas las entrevistadas 

respondieron que el tiempo ideal de entrega, debe ser el mismo día o máximo al día siguiente. 

Más de una comentó que si tienen una reunión por la noche, entran a realizar la búsqueda 

vía online por la mañana y quisieran que este llegue el mismo día. Sin embargo, esto no 

sucedía e implicaba tiempo adicional para realizar compras y poder vestirse ese mismo día.  

Por tal motivo, optimizar los procesos logísticos es ideal para las empresas de tiendas por 

departamento, ya que de esta forma pueden responder de forma adecuada a las necesidades 

de los clientes. El tiempo para los usuarios es primordial, es por ello que realizan compras 

en línea, para ahorrarse el tiempo de ir a la tienda, pero muchas veces deben esperar y esto 

puede generar incomodidad por parte del cliente. 

En cuanto a los procesos logísticos, una entrevistada respondió que el proceso que realiza la 

empresa “Saga Falabella” es muy largo, ya que, al comprar la prenda, la empresa demora 

cerca de un día en brindar una respuesta de haber aceptado la orden y un día más en poder 

saber la hora y el día en que pueden recoger la prenda o recibirla en su domicilio. Esto 

representa un inconveniente para ella debido a que, a pesar de tener una tienda de la empresa 

cerca de su casa, decidió comprar online para ahorrar tiempo, pero no resultó como esperaba. 

En casos de otras entrevistadas, ellas respondieron no haber tenido problemas con el tema, 

pero que una situación ideal sería la entrega a las horas de haber comprado el producto.  

En su mayoría, las diferentes entrevistadas realizan compras online por el factor precio y el 

factor tiempo, ya que ir a comprar a la tienda resulta tener que invertir tiempo adicional que 

muchas veces no tienen y que encuentran los productos mucho más económicos que en 

tienda. Por otro lado, a todas las entrevistadas les ha llegado el producto comprado y el 
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máximo de espera ha sido de tres semanas y, en caso de tiendas del extranjero, la demora 

fue de aproximadamente seis meses.  

Reputación: 

La reputación se refiere a la imagen de las empresas frente a las personas. Este es el factor 

fundamental por el que los usuarios realizan compras por el canal online, ya que están 

expuestos a diferentes tipos de fraude. Para evitar eso, los compradores se aseguran de que 

sean páginas conocidas y que cumplan con ciertos filtros necesarios para la compra.  

Las páginas web por las que las entrevistadas compran son las siguientes: Saga Falabella, 

Ripley, Oechsle, Wish, eBay, AliExpress, Platanitos, Maestro, Tottus, Amazon, entre otras. 

Las páginas en general les parecen interesantes por los diferentes productos que ofrecen y 

los precios rebajados. No obstante, muchos de ellos tienen un tiempo de llegada superior al 

mes. Es por ello que en ocasiones se abstienen de realizar compras por este canal. De ellos, 

el más prometedor es Amazon, ya que más de una entrevistada comentó que llegan al tiempo 

indicado y los productos ofrecidos cumplen con las expectativas del cliente. La experiencia 

de compra en este market place es interesante y agrada a quienes realizan compras en esta 

empresa. 

Para que se sientan seguras de realizar cualquier tipo de compra en alguna de plataforma 

online, las usuarias solicitan que exista una zona de comentarios en donde puedan saber si 

el producto es como lo describen. En algunas aplicaciones de venta online, existe un área de 

comentarios en donde las diferentes usuarias que realizaron compras pueden publicar las 

imágenes de los productos recibidos y su experiencia del tiempo recibido. No obstante, más 

de una comentó, que el área de comentarios dentro de la página no es visible y que quienes 

no conocen de ella pueden no encontrar esta zona y por ende no realizar compras.   

Según ello, sería ideal que las tiendas por departamento implementen esta área en una zona 

visible para que las clientas puedan compartir su experiencia de compra. Esto brindaría 

mayor seguridad y reputación a la marca, la cual otorga lo que promete. 

La mayor cantidad de entrevistadas comentó que las páginas web de compra online han sido 

recomendadas por algún amigo, vieron la publicidad en alguna red social o pasa a tener un 

filtro riguroso, como observar las recomendaciones.  

En más de una entrevista surgió el comentario de haber visto la prenda en la tienda y luego 

comprarla online. Una de ellas respondió: “para asegurarme de la compra, lo que hice fue 
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mirar en la página el producto que quería y luego ir a la tienda a probármelo. Si me quedaba 

me lo compraba en línea”. Esto es indicio de que las usuarias practican el showrooming y 

webrooming, que es una opción que utilizan para tener que evitar las devoluciones o los 

malos gustos de “la prenda no me quedó”.  

Por ende, el canal de tiendas por departamento debe implementar la posibilidad de poder 

observar cómo queda la prenda a través del sitio web para que las usuarias no tengan que 

invertir tiempo adicional para practicar las estrategias mencionadas anteriormente. En este 

sentido, sería adecuado que las imágenes publicadas para la compra representen las formas 

reales de la persona o que se incluya una opción de comentarios. En esta, las usuarias pueden 

colocar fotos de cómo les quedó la prenda o del tiempo en el que llegó dando aspectos 

positivos. Esto, también, debido a que en las redes mayoritariamente son usadas para los 

comentarios negativos cuando algo no salió bien -es decir como medio de reclamo- cuando 

se podría aprovechar generando comentarios positivos. 

 

3.1.2 Público Objetivo Secundario:  

 

Análisis Entrevistas POS: 

Para el análisis del público objetivo secundario, se realizaron tres entrevistas a diferentes 

conocedores del tema del comercio online. La primera entrevistada se encarga del estudio 

del comportamiento del consumidor online y es coordinadora del área de atención al cliente 

de la empresa Lumingo, la cual es una plataforma de comercio electrónico denominada 

market place y tienen la finalidad de garantizar trato especial. La segunda, es especialista en 

marketing digital a cargo de diferentes marcas a nivel global, en específico páginas web, 

redes y E Commerce en GlaxoSmithKline (GSK). El tercero, se encarga de la plataforma de 

E Commerce de la empresa NutriPoint. 

 

Venta online: 

Para la prima entrevistada, el reto para las empresas es posicionarse con una imagen en el 

mercado, ya que esto es difícil para nuevas empresas. Los grandes como Saga, Ripley, entre 

otras, son reconocidos por el mercado, por lo que para ellos la implementación de un canal 

online y ser reconocidos por el consumidor no representó un problema. Por otro lado, en 
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Perú existen muchos negocios de diferentes tamaños que amplían sus canales de ventas a 

internet. Para ello, se presentan diferentes retos, donde el entrevistado comenta que “el 

primer reto es hacer un estudio para conocer el perfil de los consumidores online y los 

potenciales compradores” y de esta manera poder llegar a los clientes adecuados. 

 

Por ende, en ocasiones es necesario proponer una investigación de mercado para el 

consumidor peruano. Esto se debe a que, debido al avance de las tecnologías, este comienza 

a cambiar sus comportamientos de compra. Es necesario que las empresas tengan un enfoque 

hacia el cliente para poder implementar estrategias adecuadas en cuanto a la venta online. 

  

La segunda entrevistada comentó que el reto es hacer que el consumidor apueste por la 

compra en el canal digital. Muchos de los usuarios aún tienen miedo de pagar con tarjeta y 

por ello buscan otras opciones de pago, como por ejemplo realizar compras online y pagar 

en efectivo y no pueden. Temas como la calidad del producto o si este te llegará o no, 

representan también retos para incrementar la venta online. Pero las plataformas se vuelven 

más confiables pues buscan brindar más recomendaciones acerca de los productos vendidos. 

 

En cuanto el tercer entrevistado, este comentó que los retos que presenta el canal online 

tienen que ver con la rapidez con la que llega el producto y la pasarela de pagos. Comentó 

que estas son necesarias para concretar una venta online, en donde se debe tener en cuenta 

que el producto debe llegar de manera rápida y la forma de pago debe ser segura y también 

rápida, pero de manera que brinda satisfacción al cliente. Asimismo, se debe tener 

concordancia en cuanto al stock de los productos, porque sigue siendo un reto el ofrecer los 

productos que tienen realmente y una situación en la que la plataforma no esté actualizada 

puede llegar a ser perjudicial para la empresa.  

 

Factores inhibidores de la compra online: 

De los principales inhibidores o barreras del canal online que mencionaron, está el factor del 

tiempo. Este se refiere no solo al tiempo de llegada del producto, sino también a los pasos 

en el proceso de compra y tiempo de la entrega. En el caso de las empresas en general, estas 

presentan diferentes tiempos y procesos de entrega y los clientes escogen y valoran los más 

rápidos. En el caso de los market places aún no se ha mejorado el proceso de compra en 

término de los pasos que involucra, pero se encuentran en proceso de aplicarlos mientras que 
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las empresas y grandes retailers, ya han sabido cómo abordar este cambio; sin embargo, aún 

sigue siendo un proceso largo y un poco tedioso, aunque de menor tiempo para el 

consumidor. 

 

En el caso de páginas extranjeras, estas tienen una visión más orientada y estudiada del 

consumidor, esto se debe a los estudios realizados los cuales están enfocados a lo que el 

cliente quiere.  

 

Otro de los factores inhibidores según las empresas está asociado con el tiempo de llegada y 

si el producto cuenta con algún problema de funcionalidad. El sector textil cuenta con mayor 

cantidad de barreras o inhibidores debido a problemas como el tamaño de la prenda, el color, 

textura, debido a que son las mujeres quienes realizan mayor cantidad de compra de este tipo 

de productos y ellas prefieren elegir la prenda físicamente para poder evaluar estas 

características. 

 

En Perú, lo que el cliente espera es una entrega inmediata, por eso el tiempo de llegada debe 

ser muy corto para el cliente y al analizar las páginas optará por la que brinde un menor 

tiempo. En el caso específico de Lumingo, estos mantienen una venta baja en cuanto a venta 

de ropa, en donde el público que realizó este tipo de compras fueron mayoritariamente 

hombres. Esto se debe a que ellos no se interesan completamente por el producto, ya que su 

única finalidad es que cumpla la función básica de vestir y que quede bien. Las mujeres, 

quienes se preocupan más por las prendas que comprarán, muestran mayor inhibición para 

poder realizar compras online. 

 

El riesgo financiero es un inhibidor también; cuando se pide al cliente que digite los datos 

de su tarjeta se genera un riesgo por la preocupación de que utilicen esta información de 

manera maliciosa. Conforme pasa el tiempo, el riesgo financiero va aumentando por el temor 

a que la prenda no llegue. Este tipo de impacto es diferente al riesgo financiero, ya que este 

se refiere al temor del cliente de brindar datos financieros y/o sufra de fraudes en donde 

exceda el pago de su tarjeta por consumos que no realizó. Una entrevistada comentó “si un 

cliente realiza compras online, tiene temor de que la prenda no le llegue y que no llegue a 

recuperar el dinero gastado”.  
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La calidad del producto es otro inhibidor, en donde el cliente se pregunta si lo que muestra 

la página web es como realmente se ve. Otro inhibidor es que la prenda le quede a la persona. 

La idea es que las empresas tomen una de esas barreras o dos y puedan mitigarlas para no 

desaparecer o perder mayor cantidad de clientes. 

 

Por último, un factor inhibidor tiene que ver con la desinformación por parte del público y 

en específico de quienes no conocen la forma correcta de utilizar las plataformas y prefieren 

ir a la tienda física. Un joven promedio suele tener más seguridad porque conoce estas 

plataformas y sabe cómo utilizarlas. Asimismo, no tiene un porcentaje alto de riesgo 

financiero porque sus tarjetas o son de sus padres o no tienen créditos exorbitantes como las 

puede tener una persona. Sin embargo, es un punto que a pesar de la confianza se debe de 

tener en cuenta para evitar, como se mencionó anteriormente, el tema de fraudes. 

 

Seguridad: 

En cuanto a las funciones de seguridad, las empresas utilizan la reputación de la marca como 

garantía. La entrevistada comentó que “Lumingo se apoya de la imagen del Grupo el 

Comercio” lo que incrementa la percepción de seguridad por parte de los clientes. Lo que se 

brinda es generar confianza con el respaldo de una empresa grande y ya conocida. Lo más 

importante es que dentro de la página web aparezca de quién se abala para que los clientes 

sientan seguridad. 

 

Por otro lado, para brindar mayor cantidad de seguridad, las empresas utilizan páginas 

adicionales como Visa Net, PayYu, PayPal, entre otros. De esta manera, al procesar un pago 

se envían correos de compra procesada y pago realizado para brindar mayor tranquilidad al 

cliente. Las empresas realizan políticas de seguridad para los clientes, las cuales se muestran 

en cualquier punto de la compra para incrementar una percepción positiva y sentirse 

confiados de realizar la comprar en la página web.  

 

Una de las entrevistadas puso como ejemplo a Amazon, la cual tuvo una buena gestión en 

cuanto al canal digital porque trabajan con proveedores de confianza y cuida los diferentes 

procesos de compra. Además, mencionó que los retailers brindan un beneficio adicional, en 

donde los clientes tienen la cercanía de quejarse por si algo no está bien en su compra. Por 
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ende, la reputación es importante para ganar confianza y de esta forma las plataformas 

pueden incrementar la seguridad del cliente.  

 

La seguridad tiene que ver también en cuanto a que la página debe verse segura. Para ello, 

las empresas realizan compras del dominio y Google les otorga un certificado de 

funcionamiento como página segura. De esta manera, los clientes sientes mayor seguridad 

en la página, pero la pasarela de pagos debe mostrarse amigable y confiable para que los 

clientes tengas la confianza de ingresas sus datos crediticios. 

 

Reputación: 

La reputación es importante para las empresas, ya que todo se da por el boca a boca. Para 

ello, se deben hacer filtros, esto quiere decir que, en el caso de los market place, se debe 

evaluar a profundidad al proveedor evaluando los productos que vende y comprobando el 

tiempo de llegada del producto. Esto quiere decir que lo que realizan es un constante 

monitoreo para poder cumplir con lo prometido en las plataformas digitales. De esta manera 

aseguran que lo que se va a vender es lo requerido por el cliente, ya que de no ser así se 

genera desconfianza, porque lo que queda en la mente del consumidor es la empresa donde 

compraron y no el nombre o tipo de producto.  

 

Asimismo, para mejorar la reputación realizan la política de términos y condiciones, en 

donde proponen plazos para realizar devoluciones o plantear quejas por cómo llegaron los 

productos a sus hogares. Es importante tener un canal de llamadas o físico donde el cliente 

pueda realizar el descargo de sus quejas, de esta manera sentirá confianza y le dará un mayor 

valor a la marca. A su vez, este canal debe responder de una manera rápida y verás, ya que 

es el último contacto para que el cliente no pierda la fe en la empresa y siga realizando 

compras por el canal online. 

 

La reputación es importante, el consumidor digital realiza compras por tema de tiempo. 

Entonces, lo que buscan es que la solución sea también digital pero la idea es que no tenga 

que invertir tiempo adicional en esto. Las empresas peruanas en medios digitales no 

implementan la opción de “reviews”, es decir dar la posibilidad de dejar un comentario luego 

de realizada la compra. En contraste dejan los comentarios negativos en las redes sociales, 

lo cual brinda mala reputación a la empresa. 
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Por otro lado, las estrategias que utilizan las empresas para mantener su reputación son el 

boca a boca y estrategias de pricing como es el caso de Lumingo y otras empresas de E 

commerce, para posicionarse con precios atractivos. Por ejemplo, realizan descuentos en 

días específicos o Cyber, promociones, mailings, cupones. Muchas veces la reputación de 

una tienda física puede llevarse al canal online, donde el paso inicial fue en un espacio físico 

y luego fue a un espacio digital. Para muchos consumidores, una empresa nueva no da 

confianza de comprar y en su mayoría, tienen más confianza a plataformas online que 

cuentan con tiendas físicas. Sin embargo, empresas como Lumingo o Lineo manejan su 

reputación brindando más servicios post venta donde pueden realizar reclamos para darle 

mayor seguridad. 

 

Riesgo Funcional: 

Este varía en función a la categoría y el tipo de empresa que realiza la venta del producto. 

En caso de Lumingo, el principal problema es “seller” o proveedor, quien debe brindar los 

productos pedidos de forma rápida y como el cliente lo requiere. Existen casos en que los 

clientes no han obtenido el producto como lo pidieron según las especificaciones, para ello 

buscan brindar una atención post venta en la que intentan solucionar el problema 

devolviéndole otro producto que cumpla con las especificaciones o el dinero.  

 

Generalmente, más allá de la calidad del producto que se compra, este riesgo se puede 

disminuir con el servicio que el consumidor recibe. Un consumidor digital quiere que se le 

atienda rápido y mejor. Por ende, las empresas deben enfocarse en brindar servicios post 

venta, ampliando el área de atención al cliente y brindando mayor cantidad de soluciones 

acorde a lo que el cliente pide. Por ejemplo, Amazon tiene un área Prime que no solo hace 

que el producto llegue más rápido si no que te brinda mayores beneficios post venta.  

 

Una de las entrevistadas dijo que un cliente puede dar una segunda oportunidad a la tienda 

a pesar de que la prenda llegada no cumplió con sus expectativas. Pero si la empresa vuelve 

a incumplir o el producto no fue como esperaba por segunda vez, este cliente no volverá a 

comprar. Por ende, las empresas deben contar con un adecuado servicio post venta, porque 

esta es la última línea que puede recuperar a este cliente perdido.  
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Según lo mencionado anteriormente, las empresas con canales de compra online pueden 

recuperar clientes que dejaron de realizar compras por calidad del producto o por como la 

prenda les quedó. Esto se debe a que no han tenido una mala impresión de la empresa, solo 

sí se cumplió con los pasos prometidos en cuanto al tiempo de entrega y de devolución, de 

ser el caso. Por ende, se debe implementar servicios post venta, para que haya un respaldo 

para que el cliente siga realizando compras y de esta manera cumplir con las expectativas 

del mismo. 

 

Cabe mencionar, que la entrevistada comentó que la tecnología está para mejorar y ayudar 

al cliente. Hasta el momento no se ha encontrado un cliente que sea únicamente digital y por 

ende ambos canales siempre serán necesarios, ya que lo que se busca no es hacer que el 

cliente migre únicamente a una plataforma online, sino que este viva una experiencia de 

compra.  

 

Riesgo Financiero: 

Todas las empresas realizan diversas políticas. En el caso de Lumingo, el ejemplo se da en 

que es el cliente quien realiza todos los procedimientos de pago, en donde es el quien tiene 

que ingresar los datos. De esta manera de evitan cualquier tipo de fraude o duplicaciones de 

tarjeta. Para ello no se debe dar información hablada sobre la tarjeta. 

 

Existen muchas páginas fraude, donde una página no es confiable cuando se activa una 

cantidad de pop ups. Esto ocurre en páginas que no son reconocidas. Para que una empresa 

nueva que recién se lanza al mercado tenga aceptación y genere confianza es necesario que 

tenga una plataforma que contenga números a los cuales el cliente pueda comunicarse y 

formas de pago como Verified by Visa. 

 

Por último, la pasarela de pagos es como el POS pero de manera online. Por ende, los pasos 

antes de llegar al momento de ingresar al pago deben de estar bien definidos y la página debe 

mostrarse segura. Asimismo, se debe de mandar correos de confirmación del pago con los 

datos de la tarjeta y el monto pagado. Una persona siente más confianza si el pago es con 

Visa o MasterCard directo. Además, se debe de poner una opción en la que los clientes 

puedan leer los términos y condiciones. 

 



34 

 

Riesgo Temporal: 

El tema logístico depende del tipo y de la empresa, en el caso específico de un market place 

se realiza la venta de productos tercerizados. En este proceso es necesario una empresa 

externa proveedora del producto y un servicio Courier de entrega de producto. Esto impide 

que las empresas directamente puedan agilizar o entregar el producto más rápido o puedan 

evitar que el producto llegue en mal estado, pues depende de las empresas tercerizadas. En 

caso de grandes empresas, estas operaciones logísticas son propias, sin embargo, a pesar de 

ello, siguen ocurriendo atrasos en los pedidos y malos estados.  

 

La mayoría de las quejas recibidas en las tiendas o market place es en base al tiempo de 

entrega, para ello realizan estrategias de promoción, en donde se le otorgan vales de 

descuentos en sus próximas compras. 

 

El tema logístico es un tema que genera un mayor problema en empresas e-commerce. Ya 

que se debe tener un grupo de motorizados o camiones para que el producto llegue a tiempo 

y el cliente no deba esperar horas para poder recibir su pedido. Por tal motivo, están 

existiendo nuevas aplicaciones logísticas que están incluyendo empresas retailers en sus 

plataformas para así atraer a más clientes y cumplir con las necesidades del mismo.  

 

Preguntas sobre empresas: 

El proceso que realiza el cliente para hacer la compra es una gran barrera, para ello tratan de 

disminuir los procesos en base a las diferentes tecnologías que aparezcan. Es importante para 

el cliente, en donde existe una tasa de clientes alta que no le agrada realizar todo el proceso.  

Los retos para las empresas se encuentran en implementar estrategias para incentivar la 

compra online es especificar los datos en la página y el agilizar los tiempos de entrega para 

los clientes.  

 

Preguntas sobre actitudes de clientes:  

La frecuencia de compra de los clientes, en el caso textil, en el caso de un market place es 

menor a los diferentes productos. Esto se debe a que no hay un gran impacto en el sector 

moda para mujeres. La mayoría de compras se realiza por hombres, ya que estos no son tan 

cuidadosos al realizar compras de ropa, ya que “son más rápidos al momento de seleccionar 

la prenda”. En cambio, las mujeres son quienes buscan probarse, tocar y sentir las prendas.  
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El comportamiento exclusivo de clientes que compran online, tiene que ver con el factor 

tiempo. Esto se debe a que disponen de poco tiempo e incursionar y comprarse ropa y 

accesorios implica ir y probarse y para agilizarlo compran online. 

La mayor cantidad de quejas se basa en la entrega tardía y la entrega de un producto en mal 

estado. Hay un alto índice de productos que no llegan en buen estado. Muchas veces no 

depende de la marca si no de quienes manipulan el producto que pertenecen al proceso.  

Existe más de un caso en el que los clientes dejen de comprar. Esto puede ser por el proceso 

de reembolso, en donde quieren devolver el producto. Tocar el tema del dinero es mortal 

para la marca 

Para aumentar la frecuencia de compra, lo que hacen las empresas es hacer los Cyber Day o 

el día N o días específicos con mayores ofertas para incrementar la frecuencia. Mayor 

cantidad de queja es no me llegó completo o no me llegó a tiempo. Importante servicio post 

venta porque es un cliente. Cuesta más ganar un cliente que perder uno.  

 

3.1.3 Conclusiones del estudio cualitativo 

 

Compra / Venta online:  

Las compras online se realizan mayoritariamente en las tiendas por departamento como Saga 

Falabella, Ripley y Oechsle. En ocasiones, utilizan también las plataformas extranjeras como 

eBay, Amazon, AliExpress, entre otras.  

Las clientas de este canal basan su motivo de compra en el factor precio, en donde este debe 

presentar una diferencia ante la tienda física. A pesar de ello siguen asistiendo a tienda por 

la experiencia en la compra, ya que pueden probar el producto y saber si este se adecúa a sus 

necesidades. Por ende, la frecuencia de uso en el canal online es de 1 a 4 veces al año. 

Riesgo Funcional:  

El riesgo funcional esta dado por la posibilidad que la prenda no le quede al cliente o que no 

cumpla la expectativa (discrepancia entre la foto y la realidad) y el proceso de devolución 

en caso de que se de esta situación. El riesgo, implica una carga para quienes compran, 

puesto que se debe invertir tiempo adicional que intentan evitar al realizar la compra online 
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que muchas veces por falta de tiempo no pueden llegar a cumplir y optan por regalar o vender 

el producto y eso afecta sus expectativas.   

El proceso de devolución se toma un tiempo adicional al de compra, ya que es necesario ir 

a la tienda física a devolverlo y esperar por el reembolso si el pago fue por tarjeta. La 

preocupación por cómo será la prenda escogida está siempre latente en quienes realizan 

compras online en donde surge un miedo. Por otro lado, las imágenes referenciales no 

representan, en algunas ocasiones, lo que realmente compran y las medidas o tallas 

establecidas en las páginas varían en función del modelo y quedan diferente por tipo de 

prenda. Por ende prefieren ir a la tienda y probarse en donde aplican estrategias de 

showrooming y webrooming.  

Para una empresa, la compra online varía en función de la categoría. El tema de la compra 

de prendas en cuanto al riesgo funcional es un tema difícil de ahondar y que las empresas 

aún no han podido disminuir. Por ende, muchas utilizan el servicio post venta para evitar 

que el cliente deje de realizar compras, dándole la facilidad de devolver el producto donde 

pueden escoger otra prenda que se adecúe a sus necesidades. No obstante, esta no es 

necesariamente la solución a la problemática, debido a que esto implica que los clientes 

inviertan más tiempo que el que deseaban invertir. 

  

Riesgo Financiero: 

Este riesgo, no implica un uso de tarjetas, ya que se ha perdido la desconfianza y miedo que 

se tenía anteriormente. Esto se debe a las estrategias de bancos de implementar nuevas 

formas de protección de tarjetas para evitar situaciones de fraude. Por ende, cuentan con 

mayor confianza de realizar compras, pero requieren para ello un respaldo adicional que 

incurre en compras correspondientes a los bancos.  

En el canal online de tiendas por departamento, este riesgo se refiere a el costo o demora en 

la devolución del dinero luego de haber devuelto una prenda. Esto se debe a que cada 

empresa tiene su propio banco y busca incentivar las compras con sus propias tarjetas. No 

obstante, esto genera incomodidad e influye en la percepción de las clientas, en donde 

consideran a esto como un castigo por devolución o por comprar con otras tarjetas que no 

sean de la empresa escogida. 
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Las empresas parecen comprender que los clientes tienen mayor confianza en comprar de 

manera online y las empresas entienden esto brindando un proceso rápido y seguro. 

Asimismo, para realizar las compras utilizan POS virtuales como son PayYu, Verified by 

Visa, entre otros. Esto da mayor confianza al cliente para realizar compras. Asimismo, se 

brinda una asistencia en donde el cliente puede llamar para pedir ayuda en su compra y no 

se le pide que el mismo digite los datos de la tarjeta, asegurándole que su información no 

será utilizada en fraudes. De esta manera, este inhibidor no representa una fuerte barrera para 

las empresas, puesto que han sabido mitigarla.  

Riesgo Temporal: 

El tiempo de espera otorgado por las empresas, es aceptado por los consumidores del canal, 

sin embargo, el ideal siempre será que los procesos disminuyan y se asemeje a una compra 

en tienda, ya que facilitaría la compra para muchos clientes. Por ende, el reto de las empresas 

es optimizar sus procesos logísticos ya que podrían atender de manera adecuada a las 

necesidades de los clientes, donde la inmediatez y el ahorro de tiempo en cualquier situación 

son básicos. Es necesario que las empresas comprendan estas situaciones para mejorar estos 

procesos.  

Para las empresas, el tema logístico depende de cada uno, en donde existen grandes 

corporaciones que tienen sus propios Courier y se dan casos en donde esto se debe tercerizar. 

Muchos, utilizan aplicaciones logísticas que permiten cumplir con las necesidades de los 

clientes. Sin embargo, este es un tema que sigue siendo y representando una barrera por la 

cantidad de tiempo o dinero que requiere un cliente para esperar el pedido.  

Reputación: 

Este es un factor importante para todas las empresas, en donde el boca a boca es crucial. Para 

ello, la imagen de la página, el servicio post venta, los términos y condiciones, 

certificaciones de la página, entre otros, forman parte fundamental de lo que el cliente tiene 

en cuenta antes de realizar la compra vía online.  

Un cliente no entra a la página web a menos que no haya sido recomendada anteriormente 

por algún amigo o familiar. En caso de ser una nueva empresa, la investigan donde hacen 

búsquedas en online sobre comentarios de la página y además buscan que los productos 

tengan un área de comentarios para saber si ha funcionado correctamente con otras personas. 

Solo de esta forma podrían confiar a ojos cerrados para realizar la compra online.  
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3.1.4 Recomendaciones para el estudio cualitativo 

 

Riesgo Funcional 

Una solución, es la estrategia de compra utilizada por algunas clientes, en donde aprendieron 

a buscar las tallas en base a las marcas. Una forma de apoyar a otras clientes, es enseñando 

esta iniciativa. Los videos interactivos en redes sociales que permitan comentarios para 

conocer nuevas estrategias de compra, incentivarían a que la frecuencia aumente y a que más 

personas se atrevan a utilizar este canal  

Reputación 

Las empresas deben ser transparentes, donde es una opción de cambio el colocar la 

posibilidad de los comentarios por parte de los compradores. De esta manera sabrán que el 

producto que comprarán les quedará y les gustará. Aplicando comentarios positivos e 

incentivando a los clientes a realizar esto puede mejorar la experiencia de compra.  

Riesgo Temporal 

Es necesario el uso de nuevas formas de Courier, que permita que la entrega de productos 

sea rápida. Muchas empresas utilizan ya aplicaciones que entregan productos de manera 

rápida y son cuidadosos con los productos. Al ser empresas grandes, pueden invertir en 

temas de logística de entrega implementando más personal para que se pueda cumplir el 

ideal de las personas.  

Riesgo Financiero 

Si bien este no representa una barrera totalmente fuerte para los clientes, se pueden realizar 

alianzas con empresas bancarias. De esta manera, podrán acceder a más compras tanto de 

seguros contra fraudes como de compra de prendas. Asimismo, deberían re direccionar el 

costo que implica realizar la compra con tarjetas de otros bancos, ya que se eliminaría la 

percepción de “castigo” por parte de la empresa al devolverle el dinero en un transcurso de 

tiempo menor al ya establecido.   
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3.2 Estudio Cuantitativo 

Para efectos de la investigación, se realizó el estudio cuantitativo al realizar encuestas a 

personas que cumplían con el filtro requerido.  

 

3.2.1 Análisis Descriptivo 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de las encuestas realizadas a las diferentes 

personas que cumplen con los filtros para la investigación. Estos datos nos permitirán 

identificar y comprobar las hipótesis planteadas anteriormente. 

Análisis preguntas múltiples: 

Para iniciar con el análisis, se extrajo las tablas de frecuencia de las encuestas realizadas, 

donde se pudo obtener lo siguiente: 

 

Tabla 1. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 24 - 29 años 109 52,9 

19 - 23 años 71 34,5 

30 - 34 años 19 9,2 

35 - 39 años 7 3,4 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla de cuadro número 1, se puede evaluar la edad de las personas que fueron 

encuestadas, las cuales cumplen con el filtro del estudio de ser personas desde los 24 a 39 

años. De ello, se observa que las personas de 24 a 29 años son las más frecuentes en 

responder la encuesta, seguido de la edad de 19 a 23 años. Se puede concluir que este rango 

de edades tiende a realizar compras online de ropa en tiendas por departamento, o que son 

personas que están más acostumbradas a realizar este tipo de compras.  
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Tabla 2. Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 206 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 100% de personas encuestadas fueron mujeres debido a que se busca medir el 

comportamiento de las mismas al realizar compras online de ropa casual en tiendas por 

departamento, las cuales suelen ser de manera presencial.  

 

 

Tabla 3. ¿Cómo prefiere comprar su ropa casual? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Ambos 139 67,5 

Online 67 32,5 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro número 3 se puede observar que existe una forma de compra que involucra a 

ambos canales de compra. Hoy en día, aún se sigue realizando la compra de manera 

presencial, pero las personas han incluido las compras online. Asimismo, cabe resaltar que 

aún no se puede hablar de una compra netamente online, probablemente por el tipo de 

producto que en este caso son prendas de vestir. Según el estudio cualitativo, esto ocurre 

porque existen personas que aún están acostumbradas a probarse la prenda para evaluar si 

esta les queda o no y probablemente esta sea la respuesta a este comportamiento.   

 

Tabla 4. ¿Ha realizado compras online de ropa casual en tiendas 

por departamento los últimos 3 meses? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta respuesta demuestra que el 100% de personas realice compras en tiendas por 

departamento, siendo el primer lugar donde recurren a hacer compra de prendas.  
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Tabla 5. ¿Con qué frecuencia compras ropa casual de forma online 

en las tiendas por departamento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Una vez al mes 69 33,5 

Una vez cada dos 

meses 

59 28,6 

Dos veces al mes 42 20,4 

Una vez cada seis 

meses 

18 8,7 

Una vez al año 14 6,8 

Otro 4 1,9 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el presente cuadro, indica que la frecuencia de compra online de las encuestadas es 

de 69%, siendo el puntaje más alto y por ende una vez al mes la frecuencia de compra. Esto 

concuerda con lo mencionado por las entrevistadas en el estudio cualitativo, las cuales no 

realizan la compra semanal, sino una vez al mes. El segundo rango con mayor puntaje es el 

de una vez cada dos meses, lo cual se sigue considerando aún frecuente por el tipo de 

producto que se compra. Cabe resaltar que la cantidad de personas que realizan la compra 

dos veces al mes tiene un porcentaje del 20%, lo que indica que tienen una frecuencia 

promedio de compras online. 

 

Tabla 6. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has comprado una 

prenda de ropa casual y no te ha quedado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 138 67,0 

No 68 33,0 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el estudio, es necesario conocer si alguna vez han tenido un problema con la prenda en 

términos de tamaño, ya que las prendas, en su mayoría, deben de probarse para poder ser 

compradas. Por ende, es necesario conocer si estas personas tuvieron problemas al recibir 

sus prendas y si estas no les quedaron de manera adecuada. La respuesta en esta tabla, nos 

indica que efectivamente, cerca del 70% de las personas encuestadas han pedido o comprado 

una prenda online y no les ha quedado.  Esto concuerda con lo mencionado por las personas 

entrevistadas en el estudio cualitativo, las cuales aplican estrategias de compra para poder 

evitar esta situación y tener que gastar tiempo en devolver el producto.  

 

Tabla 7. ¿Cuánto ha sido el máximo de tiempo que has esperado por 

recoger tu compra o que esta llegue a tu casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

He esperado por mi compra 

online más de una semana 

105 51,0 

He esperado por mi compra 

online más de un mes 

77 37,4 

No me llegó nunca el producto 24 11,7 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, al realizar la compra deben esperar por ella de una semana a más. Según muestra 

este cuadro el 51% de las personas ha tenido que esperar más de una semana para recibir la 

compra en línea. Esto concuerda de igual manera con el estudio cualitativo en donde las 

entrevistadas indicaron que la prenda que compraron demoraba debido al proceso de compra. 

Esto se debe a que primero realizan la compra y deben esperar por la confirmación para ser 

programados para el envío de sus productos.  

 

Tabla 8. ¿Qué hizo la empresa cuando el producto no llegó a tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido La tienda me avisó que el producto no se 

encontraba disponible y me devolvieron el 

dinero 

60 29,1 
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Nunca me avisaron ni me devolvieron el dinero 56 27,2 

La tienda me devolvió el dinero 50 24,3 

Nunca me avisaron, pero si me devolvieron el 

dinero cuando hice el reclamo 

40 19,4 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La totalidad de los encuestados han tenido un inconveniente con la entrega del producto en 

algún momento y cerca del 75% obtuvieron como resultado la devolución del dinero por 

realizar la compra. Asimismo, se observa que un 30% de encuestados no recibió ningún 

aviso ni devolución del dinero por la compra realizada. Esto probablemente se deba a parte 

de la logística de la empresa, la cual se sabe que hasta el momento sigue presentando 

inconvenientes. Cabe resaltar que, dentro del estudio cualitativo, los encuestados no 

mencionaron haber pasado por una situación similar pero sí comentaron sobre los 

inconvenientes por la logística de la empresa. 

 

Tabla 9. ¿Cómo te sentiste al tener que esperar tanto tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Me sentí mal por un tiempo, pero volví a 

comprar nuevamente 

68 33,0 

Después de tener problemas con mi pedido 

online no confié nunca más en esa tienda 

50 24,3 

Me sentí confiada porque me respondieron 

rápido y dieron solución a mi problema 

49 23,8 

Me sentí preocupada al saber que no atendían 

mis mensajes 

39 18,9 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro muestra que solo el 25% de las personas sitió tranquilidad a pesar de que el 

producto no llegara como lo indicó la empresa. Esto probablemente sea la empresa en donde 

realizó la compra, se comunicó de manera adecuada para informar la problemática. El 75% 

de encuestados, ha sentidos preocupación por la falta de comunicación de la empresa e 
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información por el producto comprado. Como en el cuadro anterior, después de realizar la 

compra no reciben ningún tipo de seguimiento y mucho menos al tener que solicitar una 

devolución. La logística de la empresa o servicio al cliente post venta presente 

inconvenientes o una falta de seguimiento. 

 

Tabla 10. ¿Qué esperas que haga la tienda para que cambie este tipo de 

situaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Que la tienda en la que compre me responda 

lo más rápido posible 

77 37,4 

Que la tienda me devuelva el dinero gastado 68 33,0 

Que la tienda me otorgue un descuento en mi 

próxima compra 

61 29,6 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro número 10 muestra los beneficios que esperan a recibir luego de haber tenido 

algún problema con la compra. La totalidad de encuestados busca una compensación luego 

de haber recibido una mala experiencia de compra, donde requieren que la tienda les 

devuelva el dinero gastado y que se les sea otorgado un descuento. De la totalidad, el 40% 

de encuestados busca que la respuesta ante cualquier situación sea inmediata. Esto 

probablemente sea porque el sistema online es algo nuevo para ellos y requieren un sistema 

de recompensa alto para poder seguir confiando en la tienda en la que realizaron la compra 

online 

 

 

Tabla 11. ¿En qué tiendas por departamento has comprado online? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Saga Falabella 143 69,4 

Otros 82 39,8 

Ripley 99 48,0 

Paris 28 13,5 
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Oechsle 61 29,6 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las entrevistas cualitativas, las tiendas por departamento en las que realizan sus 

compras online son las mismas en donde han realizado sus compras en tiendas presenciales, 

esto debido a que tienen un lugar cerca en donde pueden hacer un reclamo en caso una 

prenda no les quede como deba. Es por ello que en el cuadro 11 se puede observar que la 

totalidad de encuestados ha realizado compras online, donde el 69,4% realiza compras en 

la tienda Saga Falabella y el 48% en Ripley. Asimismo, cabe resaltar que en la opción otros, 

la cual representa un 40%, se toma en cuenta a las tiendas online como Amazon, eBay, entre 

otros.  

 

Tabla 12. ¿Cuál es su tienda por departamento favorita? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Saga Falabella 88 42,7 

Ripley 48 23,3 

Otros 45 21,8 

Oechsle 21 10,2 

Paris 4 1,9 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se les preguntó la tienda a la que tienen mayor preferencia para realizar compras 

online, donde el 42% mencionó que la tienda Saga Falabella es una de las más favoritas 

seguida de Ripley. Luego de estas, la respuesta “Otros” aparece con un 21,8%, donde cabe 

resaltar que son empresas extranjeras. Probablemente las tiendas de Oechsle y Paris no 

poseen un tipo de aplicación que es adecuada para los compradores y por ello optan por estas 

tiendas.  

 

 

 

  



46 

 

3.2.2 Análisis de variables en la escala de Likert 

A continuación, se muestra el análisis de las preguntas que buscan medir el nivel de 

concordancia acuerdo con algunas frases que fueron encontradas como parte del estudio 

cualitativo. Se uso la escala de Likert de 1 a 7, donde 1 es totalmente de desacuerdo y 7 es 

totalmente de acuerdo. La pregunta general que se hizo fue ¿qué tan importante son los 

siguientes aspectos cuando compras ropa casual de forma online? 

Gráfico 1. ¿Qué tan importante es el nivel de servicio cuando compras online? 

 

 

 Donde 1: Nada Importante                                 7: Muy Importante 

 

Tabla 13. ¿Qué tan importante es el nivel de servicio cuando compras online? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 3,4 3,4 3,4 

3 7 3,4 3,4 6,8 

4 20 9,7 9,7 16,5 

5 30 14,6 14,6 31,1 

6 57 27,7 27,7 58,7 

7 85 41,3 41,3 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pregunta importancia de nivel de servicio se refiere a la importancia que los encuestados 

le dan al servicio que reciben al realizar la compra online. Como se puede observar en el 

gráfico, el nivel de servicio tiene una media de 5,8; por ende, existe una gran cantidad de 

personas que aceptan este indicador. El 40% de las personas encuestadas indican que están 

muy de acuerdo en que el nivel de servicio dado por las tiendas en la compra online, toman 

de referencia esto antes para luego recurrir a la compra.  

 

Gráfico 2. ¿Qué tan importante es el producto cuando compras online? 

 

Donde 1: Nada Importante                              7: Muy Importante 

 

Tabla 14. ¿Qué tan importante es el producto cuando compras online? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,4 2,4 2,4 

2 1 ,5 ,5 2,9 

3 3 1,5 1,5 4,4 

4 15 7,3 7,3 11,7 

5 20 9,7 9,7 21,4 

6 46 22,3 22,3 43,7 

7 116 56,3 56,3 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la pregunta acerca de los productos, se evalúa el nivel de importancia que las personas 

toman en cuenta al elegir un producto por el canal online. Las personas que estuvieron de 

acuerdo -en mayor o menor medida- (marcaron entre 5 a 7) fueron entre 90 a 95% Según la 

cantidad de respuestas obtenidas, un 56,3% de las personas tiende a pensar en el producto 

antes de realizar cualquier compra. Se tiene como dato, también, una media de 6,14 siendo 

estas quienes aceptan más la descripción. Según las entrevistas para la investigación 

cualitativa, estas comentaron que la prenda de vestir es lo más importante y tiene que cumplir 

con características específicas para que puedan comprarla. Por ello, se puede entender que 

este resultado sea alto. 

Gráfico 3. Nivel de importancia de Precio 

 

Donde 1: Nada Importante                              7: Muy Importante 

 

Tabla 15. Nivel de importancia de Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 6 2,9 2,9 2,9 

3 8 3,9 3,9 6,8 

4 14 6,8 6,8 13,6 

5 40 19,4 19,4 33,0 

6 41 19,9 19,9 52,9 

7 97 47,1 47,1 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la variable precio, se busca medir el nivel de importancia que los encuestados tienen en 

cuenta en temas de precio para realizar la compra de un producto en el canal online. En el 

gráfico se puede observar que 85% de encuestamos considera el precio un factor importante 

para realizar la compra online. Solo el 10% de encuestados indicó que cabe resaltar que en 

la actualidad se observan muchas promociones en el canal online de tiendas por 

departamento. Asimismo, según el estudio cualitativo, estas personas indicaron que la 

compra es influenciada por las promociones, ya que prefieren comprar una prenda que 

pueden encontrar online a un precio diferente al que encuentran en la tienda física. 

Gráfico 4. Nivel de importancia de políticas de devolución 

 

Donde 1: Nada Importante                              7: Muy Importante 

 

Tabla 16. Nivel de importancia de políticas de devolución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 1,0 1,0 1,0 

2 9 4,4 4,4 5,3 

3 7 3,4 3,4 8,7 

4 31 15,0 15,0 23,8 

5 25 12,1 12,1 35,9 

6 51 24,8 24,8 60,7 

7 81 39,3 39,3 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este cuadro se refiere al nivel de importancia de las políticas de devolución de las diferentes 

tiendas online para los consumidores. Como se puede ver en el cuadro 16, el 70% de los 

encuestados indica que para ellos es importante las políticas de devolución. Por ende, 

podemos concluir que si existe una cantidad que considera importante las políticas de 

devolución y otra cantidad menor (30%) que realiza las compras online sin necesariamente 

tener en cuenta estas políticas. Probablemente para ellos esta opción no es necesaria para 

realizar la compra. Según indicaron las personas entrevistadas en el estudio cualitativo, esta 

opción ya estaba establecida por la empresa. Se observa, también una media de 5,65. 

Gráfico 5. ¿Cuál es el nivel de importancia de la tienda preferida? 

 

Donde 1: Nada Importante                              7: Muy Importante 

 

Tabla 17. ¿Cuál es el nivel de importancia de la tienda preferida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 9 4,4 4,4 4,4 

2 1 ,5 ,5 4,9 

3 12 5,8 5,8 10,7 

4 43 20,9 20,9 31,6 

5 15 7,3 7,3 38,8 

6 48 23,3 23,3 62,1 

7 78 37,9 37,9 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 17, se analiza el indicador de la importancia de la tienda preferida al realizar 

compras online. Los resultados indican que el 60% de encuestados considera importante la 

tienda en la que tienen la preferencia de comprar. Sin embargo, un 40%, en mayor o menor 

medida, considera importante la preferencia de la tienda. Con ellos se puede concluir que la 

importancia de la tienda preferida es medianamente importante para realizar las compras 

online. Se tiene en cuenta, pero no impide la compra. Además, si bien en las entrevistas 

realizadas para el análisis cualitativo no mencionaron específicamente mantener una 

preferencia por la tienda, estas personas mantenían compras en una de las tiendas más 

reconocidas.  

Gráfico 6. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las marcas que conozco 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 18. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las marcas 

que conozco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,9 4,9 4,9 

2 15 7,3 7,3 12,1 

3 2 1,0 1,0 13,1 

4 34 16,5 16,5 29,6 

5 33 16,0 16,0 45,6 

6 54 26,2 26,2 71,8 

7 58 28,2 28,2 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 18, se analizó el nivel de acuerdo de los encuestados con la frase “solo compro 

online las marcas que conozco” donde se obtuvo como resultado que el 70% de los 

encuestados se muestra de acuerdo con la frase mencionada, lo que indica que realizan 

compras en el canal online según el uso de las prendas. En su mayoría, las tallas de las 

prendas dependen de la marca y es por ello que conocen el tipo de producto que deben 

comprar. Por otro lado, el 30% de los encuestados realiza compra de productos sin importar 

la marca del mismo.  

Gráfico 7. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online en las tiendas por 

departamento que confío 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 19. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online en las 

tiendas por departamento que confío 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 6 2,9 2,9 2,9 

3 2 1,0 1,0 3,9 

4 31 15,0 15,0 18,9 

5 35 17,0 17,0 35,9 

6 66 32,0 32,0 68,0 

7 66 32,0 32,0 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 19, se analizó el factor de concordancia con la frase “solo compro online en las 

tiendas por departamento que confío”. El 90% estuvo de acuerdo -en mayor o menor medida- 

con que solo compra online en sus tiendas que confía. Solo el 10% de los encuestados indico 

que esta variable no es fundamental para realizar la compra online. Al observar un porcentaje 

tan elevado (90%), se puede concluir que la confianza que tenga el consumidor a la tienda 

en mayor medida relevante para su decisión de comprar online.  

Gráfico 8. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online uso las imágenes que 

incluyen medidas como referencia para mi compra 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

 

Cuadro 20. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online uso las 

imágenes que incluyen medidas como referencia para mi compra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 15 7,3 7,3 7,3 

2 5 2,4 2,4 9,7 

3 9 4,4 4,4 14,1 

4 9 4,4 4,4 18,4 

5 22 10,7 10,7 29,1 

6 60 29,1 29,1 58,3 

7 86 41,7 41,7 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 20, se analizó el nivel de acuerdo con la frase “cuando compro online uso las 

imágenes que incluyen medidas como referencia para mi compra”. Se obtuvo como resultado 

que cerca del 80% de encuestados está totalmente de acuerdo con la frase mencionada. Por 

lo tanto, se puede concluir que la referencia de las tallas y medidas de la prenda son 

fundamentales para realizar la compra online. Esto concuerda con lo mencionado por las 

personas entrevistadas en el estudio cualitativo, quienes indicaron verificar las fotos de la 

prenda y la foto de referencia que indica las tallas. 

Gráfico 9. Nivel de acuerdo con la frase busco la prenda en la tienda, me la pruebo y 

luego hago la compra online 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 21. Nivel de acuerdo con la frase busco la prenda en la tienda, 

me la pruebo y luego hago la compra online 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 19 9,2 9,2 9,2 

2 25 12,1 12,1 21,4 

3 27 13,1 13,1 34,5 

4 26 12,6 12,6 47,1 

5 27 13,1 13,1 60,2 

6 40 19,4 19,4 79,6 

7 42 20,4 20,4 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 21, se analizó el nivel de acuerdo con la frase “busco la prenda en la tienda, me 

la pruebo y luego hago la compra online”. Se puede observar que cerca del 50% de 

encuestados responder de manera positiva a encontrarse de acuerdo con realizar el llamado 

“showrooming”. Por ende, se puede concluir que este no es un comportamiento general al 

realizar compras online. Algunas de las personas entrevistadas para el estudio cualitativo 

comentaron hacer esta acción para asegurarse de que la prende que llegue y les quede de 

manera exacta, lo cual o concuerda con los resultados de las encuestas. 

 

Gráfico 10. Nivel de acuerdo con la frase compro online cuando veo una buena oferta 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

 

Tabla 22. Nivel de acuerdo con la frase compro online cuando veo una 

buena oferta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 6 2,9 2,9 2,9 

3 6 2,9 2,9 5,8 

4 9 4,4 4,4 10,2 

5 17 8,3 8,3 18,4 

6 53 25,7 25,7 44,2 

7 115 55,8 55,8 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 22, se analizó el nivel de acuerdo con la frase “compro online cuando veo una 

buena oferta”. Los resultados indican que el 90% de las personas encuestadas está de acuerdo 

con comprar online cuando las tiendas publican ofertas. Esto concuerda con lo comentado 

por las personas entrevistadas en el estudio cualitativo. Estas comentaron que el precio es un 

factor muy importante y que es mejor realizar la compra online cuando hay una buena oferta. 

Además, que este canal es promovido por las ofertas que ofrecen o los famosos “Cyber 

Days”. La media de este factor es de 6,18. 

Gráfico 11. Nivel de acuerdo con la frase me aseguro de que la prenda me quede 

antes de realizar la compra online 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 23. Nivel de acuerdo con la frase me aseguro de que la prenda me 

quede antes de realizar la compra online 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 5,8 5,8 5,8 

2 5 2,4 2,4 8,3 

3 14 6,8 6,8 15,0 

4 25 12,1 12,1 27,2 

5 42 20,4 20,4 47,6 

6 57 27,7 27,7 75,2 

7 51 24,8 24,8 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 2, se analizó el nivel de acuerdo con la frase “me aseguro de que la prenda me 

quede antes de realizar la compra”. Los resultados indican que el 70% de los encuestados 

están de acuerdo en asegurarse de probarse la prenda y que este le quede. El 30% de los 

encuestados indica no estar de acuerdo en asegurase de probarse la prenda. Al igual que en 

la entrevista cualitativa, las respuestas reflejan que las mujeres, antes de realizar la compra, 

se asegurar de probarse la prenda. Estas personas aplican el llamado “showrooming” para 

realizar su compra online. 

Gráfico 12. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las prendas que puedo 

devolver 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 24. Nivel de acuerdo con la frase solo compro online las 

prendas que puedo devolver 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 14 6,8 6,8 6,8 

2 21 10,2 10,2 17,0 

3 15 7,3 7,3 24,3 

4 34 16,5 16,5 40,8 

5 24 11,7 11,7 52,4 

6 44 21,4 21,4 73,8 

7 54 26,2 26,2 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 24, se analizó el nivel de acuerdo con la frase “solo compro online las prendas 

que puedo devolver”. El 60% de los encuestados respondieron estar de acuerdo con la 

afirmación y el 40% indica no estar de acuerdo. Esto indica que no todas las personas 

realizan las compras pensando en las políticas de devolución que ofrecen las diferentes 

tiendas. Cabe resaltar que esta frase no ha sido mencionada en el estudio cualitativo, estas 

personas solo indicaron que en caso alguna prenda no les ha quedado como esperaban, 

realizan la devolución de manera inmediata, ya que hay un tiempo específico para realizarla. 

 

A partir de esta afirmación, se evalúa solo a las personas que alguna vez compraron una 

tienda y esta no les quedó. 

 

Gráfico 13. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la devolví 

inmediatamente 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 25. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la 

devolví inmediatamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,9 4,3 4,3 

2 18 8,7 13,0 17,4 

3 14 6,8 10,1 27,5 

4 8 3,9 5,8 33,3 

5 25 12,1 18,1 51,4 
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6 22 10,7 15,9 67,4 

7 45 21,8 32,6 100,0 

Total 138 67,0 100,0  

Perdidos Sistema 68 33,0   

Total 206 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 25, se presenta el nivel de acuerdo con la frase “la prenda no me quedó y la 

devolví inmediatamente”. El 60% de las entrevistadas han devuelto la prenda de manera 

inmediata luego de recibirla y comprobar que esto no les queda. El 40% indicó que no 

devolvió la prenda a pesar que este no le quedó. Esto concuerda con lo mencionado por las 

personas entrevistadas para el estudio cualitativo, las cuales indicaron haber realizado otras 

soluciones en vez de devolver la prenda, como regalarla o venderla y evitar tener que realizar 

el trámite de devolución. Probablemente el hecho que realicen la compra online indique que 

no tienen el tiempo suficiente para dirigirse a la tienda a realizar la compra y, por ende, para 

no realizar el esfuerzo adicional de devolver la prenda proceden por otra solución. 

  

Gráfico 14. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la regalé a un 

familiar cercano 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 
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Cuadro 26. Nivel de acuerdo con la frase la prenda no me quedó y la 

regalé a un familiar cercano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 22 10,7 15,9 15,9 

2 9 4,4 6,5 22,5 

3 15 7,3 10,9 33,3 

4 12 5,8 8,7 42,0 

5 19 9,2 13,8 55,8 

6 34 16,5 24,6 80,4 

7 27 13,1 19,6 100,0 

Total 138 67,0 100,0  

Perdidos Sistema 68 33,0   

Total 206 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro 26, analiza el nivel de acuerdo con la frase “la prenda no me quedó y la regalé a 

un familiar cercano”. El 60% de los encuestados respondió estar de acuerdo con la 

afirmación mencionada, el 40% respondieron no realizar esta acción luego de verificar que 

la prenda no le quedó. Probablemente el hecho que realicen la compra online indique que no 

tienen el tiempo suficiente para dirigirse a la tienda a realizar la compra y, por ende, para no 

realizar el esfuerzo adicional de devolver la prenda proceden por otra solución. 

 

Gráfico 15. Nivel de acuerdo con la frase vendí la prenda para recuperar lo invertido 

cuando la compré 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 
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Cuadro 27. Nivel de acuerdo con la frase vendí la prenda para 

recuperar lo invertido cuando la compré 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 30 14,6 21,7 21,7 

2 12 5,8 8,7 30,4 

3 8 3,9 5,8 36,2 

4 19 9,2 13,8 50,0 

5 21 10,2 15,2 65,2 

6 27 13,1 19,6 84,8 

7 21 10,2 15,2 100,0 

Total 138 67,0 100,0  

Perdidos Sistema 68 33,0   

Total 206 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro 27, analiza el nivel de acuerdo con la frase “vendí la prenda para recuperar lo 

invertido cuando la compré”. El 50% de los entrevistados respondió haber vendido la prenda 

para recuperar lo invertido. Sin embargo, al ser la proporción igual, se puede concluir que a 

mayor o menor medida las personas realizan esta acción para recuperar lo invertido. 

Probablemente el hecho que realicen la compra online indique que no tienen el tiempo 

suficiente para dirigirse a la tienda a realizar la compra y, por ende, para no realizar el 

esfuerzo adicional de devolver la prenda proceden por otra solución. 

Cuadro 28. Nivel de acuerdo con la frase hice un reclamo para que me devolvieran el 

dinero sin que tenga que devolver la prenda 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 
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Cuadro 28. Nivel de acuerdo con la frase hice un reclamo para que me 

devolvieran el dinero sin que tenga que devolver la prenda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 32 15,5 23,2 23,2 

2 20 9,7 14,5 37,7 

3 7 3,4 5,1 42,8 

4 10 4,9 7,2 50,0 

5 12 5,8 8,7 58,7 

6 27 13,1 19,6 78,3 

7 30 14,6 21,7 100,0 

Total 138 67,0 100,0  

Perdidos Sistema 68 33,0   

Total 206 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 28, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “hice un reclamo para que me 

devolvieran el dinero sin que tenga que devolver la prenda”. De este cuadro se pudo obtener 

que el 50% de los encuestados ha realizado un reclamo para que el dinero gastado en la 

prenda sea devuelto. Esto indica que existe una cantidad de personas que busca obtener un 

beneficio y el producto al mismo tiempo. No obstante, no es un porcentaje alto que puede 

significar que no todas las personas realizan esta acción.  

 

  



63 

 

Riesgo Funcional: 

 

Gráfico 17. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por el 

uso de la tarjeta de crédito 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 29. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún 

momento por el uso de la tarjeta de crédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,9 2,9 2,9 

2 6 2,9 2,9 5,8 

3 7 3,4 3,4 9,2 

4 18 8,7 8,7 18,0 

5 43 20,9 20,9 38,8 

6 32 15,5 15,5 54,4 

7 94 45,6 45,6 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 29, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “he sentido temor en algún 

momento por el uso de la tarjeta de crédito”. El resultado de este cuadro indica que el 80% 

de los encuestados sienten temor por el uso de sus tarjetas de crédito. Esto se debe a que el 

canal online (no necesariamente de ventas de ropa en tiendas), usuarios han sufrido de robo 

de datos crediticios. Sin embargo, este resultado no concuerda con lo mencionado por las 



64 

 

entrevistadas en el estudio cualitativo, quienes mencionaron utilizar protección de tarjetas 

para evitar esta situación. 

 

Gráfico 18. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún momento por 

tener que brindar datos financieros 

 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 30. Nivel de acuerdo con la frase he sentido temor en algún 

momento por tener que brindar datos financieros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 3,4 3,4 3,4 

2 5 2,4 2,4 5,8 

3 3 1,5 1,5 7,3 

4 17 8,3 8,3 15,5 

5 32 15,5 15,5 31,1 

6 37 18,0 18,0 49,0 

7 105 51,0 51,0 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 30, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “he sentido temor en algún 

momento por tener que brindar datos financieros”. El 90% de encuestados se mostró de 
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acuerdo con esta afirmación, esto se debe a los diferentes robos denunciados por brindar 

datos financieros. Por ende, las tiendas evalúan la mejor forma de establecer sus pasarelas 

de pago y hacerlas más seguras. Cabe resaltar que probablemente las personas solo realicen 

compras online en las plataformas que les brinden la confianza necesaria o bajo empresas 

reconocidas con tiendas presenciales donde pueden realizar un reclamo en la tienda física.  

 

Gráfico 19. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún inconveniente con respecto 

al pago al realizar la compra online 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 31. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún inconveniente 

con respecto al pago al realizar la compra online 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 41 19,9 19,9 19,9 

2 24 11,7 11,7 31,6 

3 4 1,9 1,9 33,5 

4 16 7,8 7,8 41,3 

5 35 17,0 17,0 58,3 

6 29 14,1 14,1 72,3 

7 57 27,7 27,7 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



66 

 

En el cuadro 31, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “he tenido algún inconveniente 

con respecto al pago al realizar la compra online”. El resultado indica que el 60% de 

encuestados han tenido inconveniente con el pago. Probablemente se deba a que existen 

casos en el que la tienda ha debitado doblemente un monto de la tarjeta, o el cobro por el 

producto no ha sido el adecuado, entre otros. Cabe resaltar que las entrevistadas en el estudio 

cualitativo, indicaron que el problema bancario se debió a la devolución del producto, ya 

que la tienda tarda de 15 a 30 días en realizar la devolución cuando se realiza pago por tarjeta. 

Gráfico 20. Nivel de acuerdo con la frase quiero que la prenda llegue en máximo 24 

horas después de la compra. 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Cuadro 32. Nivel de acuerdo con la frase quiero que la prenda 

llegue en máximo 24 horas después de la compra. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

1 2 1,0 1,0 1,0 

2 9 4,4 4,4 5,3 

3 11 5,3 5,3 10,7 

4 52 25,2 25,2 35,9 

5 38 18,4 18,4 54,4 

6 31 15,0 15,0 69,4 

7 63 30,6 30,6 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 32 se analiza el nivel de acuerdo con la frase “quiero que la prenda llegue en 

un máximo de 24hrs después de la compra”. El 80% de encuestados señala querer que la 

prenda llegue a su domicilio en menos de 24 horas de haber realizado la compra. Esto 

concuerda con lo mencionado por los entrevistados en el estudio cualitativo, quienes 

mencionaron presentar situaciones en las que requieren realizar compras inmediatas por 

temas de tiempo. Sin embargo, el sistema logístico de las diferentes tiendas no ha permitido 

lograr este tiempo aproximado. 

Gráfico 21. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online espero recoger mi 

pedido el mismo día 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 33. Nivel de acuerdo con la frase cuando compro online 

espero recoger mi pedido el mismo día 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 6,3 6,3 6,3 

2 21 10,2 10,2 16,5 

3 11 5,3 5,3 21,8 

4 50 24,3 24,3 46,1 

5 19 9,2 9,2 55,3 

6 28 13,6 13,6 68,9 

7 64 31,1 31,1 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 33, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “cuando compro online espero 

recoger mi pedido el mismo día”. El resultado indica que el 50% de los entrevistados indicó 

mostrarse de acuerdo con la información. Probablemente esto indique que el hecho de 

realizar la compra online, no implique un uso de tiempo adicional de tener que ir a la tienda 

y están dispuestos a esperar con tal de no tener que ir de no ser necesario. Además, en la 

investigación cualitativa, las entrevistadas mencionaron que en muchas ocasiones realizan 

la compra online por falta de tiempo. 

Gráfico 22. Nivel de acuerdo con la frase puedo esperar hasta una semana después de 

la compra online 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

Tabla 34. Nivel de acuerdo con la frase puedo esperar hasta una 

semana después de la compra online 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 12 5,8 5,8 5,8 

2 15 7,3 7,3 13,1 

3 15 7,3 7,3 20,4 

4 30 14,6 14,6 35,0 

5 20 9,7 9,7 44,7 

6 33 16,0 16,0 60,7 

7 81 39,3 39,3 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 34, se analiza el nivel de acuerdo con la afirmación “puedo esperar hasta una 

semana después de la compra online”. El 70% de encuestados indicó mostrarse de acuerdo 

con la afirmación. Probablemente, muchos estén acostumbrados a tener que esperar por su 

producto por más días. Asimismo, cabe resaltar que en los resultados cualitativos las 

entrevistadas informaron que, si les gustaría recibir su pedido lo más pronto posible, pero 

sin embargo estarían dispuestas a esperar por el producto el tiempo que sea necesario. El 

30% restante puede rehusarse a la espera por el producto y desean la entrega rápida de sus 

compras. 

Gráfico 23. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún problema de entrega del 

producto comprado 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 35. Nivel de acuerdo con la frase he tenido algún problema de 

entrega del producto comprado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 37 18,0 18,0 18,0 

2 12 5,8 5,8 23,8 

3 23 11,2 11,2 35,0 

4 20 9,7 9,7 44,7 

5 15 7,3 7,3 51,9 

6 42 20,4 20,4 72,3 

7 57 27,7 27,7 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 35, se analiza el nivel de acuerdo con la frase “he tenido algún problema con 

la entrega del producto”.  El 50% de encuestados indicó mostrarse identificado con la frase 

mencionada lo que indica que el sistema logístico de las tiendas por departamento, presenta 

deficiencias que influyen en sus consumidores. Sin embargo, al existir un 50% que no ha 

tenido ningún problema, esto puede indicar que pueden existir algunas tiendas que cuentan 

con problemas logísticos y otros que no. Según lo mencionado por las entrevistadas en el 

estudio cualitativo, el boca a boca es muy importante para realizar una compra online. 

 

Gráfico 24. ¿Cómo calificaría la aplicación de compras? 

 

Donde 1: Totalmente en Malo                              7: Totalmente de bueno 

 

 

 

Tabla 36. Según tu tienda preferida, en una escala del 1 al 7, ¿cómo 

calificarías la aplicación de compras? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4 28 13,6 13,6 13,6 

5 51 24,8 24,8 38,3 

6 74 35,9 35,9 74,3 

7 53 25,7 25,7 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 36, se analiza la calificación de la aplicación de compras de las tiendas. El 90% 

de los encuestados indicó que estas aplicaciones son totalmente buenos. Muchas de las 

tiendas por departamento han trabajado de manera adecuada sus plataformas virtuales para 

que sean atractivas y amigables para el consumidor. Asimismo, esto puede ser tomado en 

cuenta al momento de elegir la tienda en la que comprarán, ya que transmite la confianza 

necesaria para comprar (en términos de pago) y recibir el producto.  

 

Cuadro 37. ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar en las tiendas por departamento 

online en los próximos tres meses? 

 

Donde 1: Totalmente en Desacuerdo                              7: Totalmente de acuerdo 

 

Tabla 37. ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar en las tiendas por 

departamento online en los próximos tres meses? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,5 ,5 ,5 

2 2 1,0 1,0 1,5 

3 6 2,9 2,9 4,4 

4 13 6,3 6,3 10,7 

5 42 20,4 20,4 31,1 

6 59 28,6 28,6 59,7 

7 83 40,3 40,3 100,0 

Total 206 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 37, se analiza la disposición de realizar compras en tiendas por departamento, 

donde el 90% indicó estar dispuesto debido a que realizan compras online de manera habitual 

y consideran este un canal confiable para realizar la compra.  
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3.2.3 Resultado respecto a la hipótesis 

A continuación, se presenta el análisis del Chi cuadrado, el cual busca comprobar las 

diferentes hipótesis presentadas en la investigación. Como hipótesis general se planteó lo 

siguiente: 

• HG: Existe una relación negativa (o inversa) entre los factores que inhiben la compra 

online de ropa casual en tiendas por departamento y el proceso de decisión de 

compra. 

Las hipótesis específicas son las siguientes:  

• Hipótesis Específica 1: Existe una relación positiva entre el riesgo funcional del 

producto/servicio y el proceso de decisión de compra. 

• Hipótesis Específica 2: Existe una relación negativa (o inversa) entre el riesgo 

financiero y el proceso de decisión de compra. 

• Hipótesis Específica 3: Existe una relación negativa (o inversa) entre el riesgo 

temporal y el proceso de decisión de compra. 

• Hipótesis específica 4: Existe una relación directa entre la reputación del vendedor y 

el proceso de decisión de compra 

En las siguientes tablas se presenta el análisis de Chi cuadrado y correlación. Estos datos nos 

permitirán identificar y comprobar las hipótesis del Estudio. 
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3.2.3.1. H1: Existe una relación positiva entre el riesgo funcional del producto/servicio 

y el proceso de decisión de compra. 

 

Tabla Recodificada Disposición de compra a tener en cuenta para todos los cruces de 

variables. 

 

Tabla 38. ¿Qué tan dispuesto estaría a comprar en las tiendas por 

departamento online en los próximos tres meses? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

5,00 22 10,7 

6,00 101 49,0 

7,00 83 40,3 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 39. Nivel de acuerdo con la frase solo 

compro online las marcas que conozco 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 27 13,1 

5,00 34 16,5 

6,00 33 16,0 

7,00 112 54,4 

Total 206 100,0 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 40. Tabla cruzada marcas que conozco * disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Marcas 

que 

4,00 Recuento 7 9 11 27 

% dentro de V10_1 25,9% 33,3% 40,7% 100,0% 

5,00 Recuento 10 9 15 34 
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conozc

o 

% dentro de V10_1 29,4% 26,5% 44,1% 100,0% 

6,00 Recuento 1 22 10 33 

% dentro de V10_1 3,0% 66,7% 30,3% 100,0% 

7,00 Recuento 4 61 47 112 

% dentro de V10_1 3,6% 54,5% 42,0% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V10_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,829a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 30,794 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,920 1 ,027 

N de casos válidos 206   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,88. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximad

ab 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,111 ,068 1,620 ,105 

Tau-c de Kendall ,102 ,063 1,620 ,105 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En esta tabla cruzada en donde se miden las variables nivel de acuerdo con la compra de 

prendas según la marca conocida y la decisión de compra se puede concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de 

una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,111), es decir a mayor reconocimiento 
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de la marca mayor intención de compra del consumidor. Según comentaron las entrevistadas 

en el estudio cualitativo de la investigación, el conocimiento de la marca les permite comprar 

prendas que son acorde a sus gustos. 

 

Tabla 42. Solo compro online en las tiendas por departamento 

que confío 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5,00 (1 al 5) 39 18,9 

6,00 101 49,0 

7,00 66 32,0 

Total 206 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 42. Tabla cruzada tiendas por departamento que confío * disposición de 

compra  

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Tiendas por 

departament

o que confío 

5,00 Recuento 11 18 10 39 

% dentro de V11_1 28,2% 46,2% 25,6% 100,0% 

6,00 Recuento 8 57 36 101 

% dentro de V11_1 7,9% 56,4% 35,6% 100,0% 

7,00 Recuento 3 26 37 66 

% dentro de V11_1 4,5% 39,4% 56,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V11_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,399a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 20,522 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,949 1 ,000 
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N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,17. 

 

Medidas simétricas 

 Valo

r 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,257 ,063 3,977 ,000 

Tau-c de Kendall ,233 ,058 3,977 ,000 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables de nivel de acuerdo con tienda por 

departamento que confío y disposición de compra, donde se puede concluir lo siguiente: En 

este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas y de 

una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,257), es decir, la intención de compra 

del consumidor aumentará en función al nivel de confianza que se tiene por la tienda. Esta 

variable toma en cuenta que las tiendas tienen un canal físico que le brinda mayor seguridad 

para realizar las devoluciones o reclamos. Probablemente, esta variable está ligada a la tienda 

preferida del consumidor, en donde podría evaluarse si existe alguna relación entre ambas 

variables. 

 

Tabla. 43 Cuando compro online uso las imágenes que 

incluyen medidas como referencia para mi compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5,00 38 18,4 

6,00 82 39,8 

7,00 86 41,7 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44. Tabla cruzada uso imágenes de referencia * disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Uso de 

imágenes 

de 

referencia. 

5,00 Recuento 13 5 20 38 

% dentro de V12_1 34,2% 13,2% 52,6% 100,0% 

6,00 Recuento 7 57 18 82 

% dentro de V12_1 8,5% 69,5% 22,0% 100,0% 

7,00 Recuento 2 39 45 86 

% dentro de V12_1 2,3% 45,3% 52,3% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V12_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,275a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 53,937 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 9,921 1 ,002 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 4,06. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

,196 ,072 2,703 ,007 

Tau-c de Kendall ,179 ,066 2,703 ,007 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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En la presenta tabla cruzada, se miden las variables de acuerdo con uso de imágenes de 

referencia y disposición de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,196), es decir, la intención de 

compra del consumidor aumentará si las tiendas incluyen imágenes de referencia del 

producto. Muchas de las plataformas online implementan fotos del producto e imágenes que 

indican las diferentes medidas según la talla. Esto, según las entrevistadas en la investigación 

cualitativa, da mayor facilidad para realizar la compra. 

 

Tabla 45. Busco la prenda en la tienda, me la pruebo y luego 

hago la compra online 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

4,00 71 34,5 

5,00 26 12,6 

6,00 67 32,5 

7,00 42 20,4 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 46. Tabla cruzada buscar la prenda y probársela * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Buscar la 

prenda y 

probársela 

4,00 Recuento 12 33 26 71 

% dentro de V13_1 16,9% 46,5% 36,6% 100,0% 

5,00 Recuento 1 16 9 26 

% dentro de V13_1 3,8% 61,5% 34,6% 100,0% 

6,00 Recuento 6 39 22 67 

% dentro de V13_1 9,0% 58,2% 32,8% 100,0% 

7,00 Recuento 3 13 26 42 

% dentro de V13_1 7,1% 31,0% 61,9% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V13_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,503a 6 ,017 

Razón de verosimilitud 15,250 6 ,018 

Asociación lineal por lineal 5,069 1 ,024 

N de casos válidos 206   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,78. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,144 ,065 2,217 ,027 

Tau-c de Kendall ,140 ,063 2,217 ,027 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables búsqueda y prueba de la prenda antes de 

realizar la compra online y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

a pesar de tener una relación positiva/ directa (Tau valor positivo +0,144), es decir, a mayor 

nivel de acuerdo con realizar la búsqueda y prueba de la prenda habrá mayor intensión de 

compra. Las diferentes tiendas permiten realizar la prueba del producto en cualquier 

momento compren o no. Esto permite que puedan asegurarse que la prenda es la que buscan 

y que queda como estas prefieren. Esto concuerda de igual manera con lo mencionado en las 

entrevistas cualitativas, en donde mencionaron realizar esta acción para comprar la prenda. 

Esto también puede estar relacionado con el precio, ya que en el canal online lo encuentran 

a un precio mucho menor que en la tienda. 
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Tabla 47. Compro online cuando veo una 

buena oferta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

5,00 21 10,2 

6,00 70 34,0 

7,00 115 55,8 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 48. Tabla cruzada Compro online cuando veo una buena oferta * Decisión de 

compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Compro 

online 

cuando veo 

una buena 

oferta 

5,00 Recuento 11 2 8 21 

% dentro de V14_1 52,4% 9,5% 38,1% 100,0% 

6,00 Recuento 6 46 18 70 

% dentro de V14_1 8,6% 65,7% 25,7% 100,0% 

7,00 Recuento 5 53 57 115 

% dentro de V14_1 4,3% 46,1% 49,6% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V14_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,837a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 43,744 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

18,689 1 ,000 

N de casos válidos 206   



82 

 

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,24. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,260 ,069 3,658 ,000 

Tau-c de Kendall ,224 ,061 3,658 ,000 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase compro 

online al existir una buena oferta y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,260), es decir, las personas que 

señalan tener un mayor acuerdo a comprar online al ver una buena oferta, es decir que son 

más sensibles a las ofertas, muestra mayor intención de compra. Probablemente por esta 

variable es que muchas de las tiendas por departamento que cuentan con plataformas 

virtuales realizan descuentos bastante atractivos para el consumidor. Las entrevistadas, 

asimismo, indicaron realizar compras online por el precio, el cual es visiblemente menor que 

en la tienda física.   

 

Tabla 49. Me aseguro de que la prenda me quede antes de 

realizar la compra online 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 31 15,0 

5,00 25 12,1 

6,00 99 48,1 

7,00 51 24,8 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50. Tabla cruzada me aseguro que la prenda me quede * disposición de 

compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Me 

aseguro 

que la 

prenda 

me 

quede 

4,00 Recuento 7 5 19 31 

% dentro de V15_1 22,6% 16,1% 61,3% 100,0% 

5,00 Recuento 6 12 7 25 

% dentro de V15_1 24,0% 48,0% 28,0% 100,0% 

6,00 Recuento 2 64 33 99 

% dentro de V15_1 2,0% 64,6% 33,3% 100,0% 

7,00 Recuento 7 20 24 51 

% dentro de V15_1 13,7% 39,2% 47,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V15_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,534a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 37,671 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,086 1 ,769 

N de casos válidos 206   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,67. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,023 ,074 ,318 ,751 

Tau-c de Kendall ,022 ,069 ,318 ,751 

N de casos válidos 206    
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a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables me aseguro que la prenda me quede y 

decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo, +0.023), es decir, las personas que se 

aseguran de no experimentar problemas muestran mayor intención de compra. Es por tal 

motivo que muchas de las encuestadas practican el llamado “showrooming” que permite 

evaluar la prenda antes de comprarla.  

 

Tabla 51. Solo compro online las prendas que 

puedo devolver 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

4,00 50 24,3 

5,00 34 16,5 

6,00 68 33,0 

7,00 54 26,2 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 52. Tabla cruzada Solo compro online las prendas que puedo devolver * 

Disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Solo 

compro 

online 

las 

prendas 

que 

4,00 Recuento 9 19 22 50 

% dentro de V16_1 18,0% 38,0% 44,0% 100,0% 

5,00 Recuento 10 12 12 34 

% dentro de V16_1 29,4% 35,3% 35,3% 100,0% 

6,00 Recuento 1 51 16 68 

% dentro de V16_1 1,5% 75,0% 23,5% 100,0% 
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puedo 

devolve

r 

7,00 Recuento 2 19 33 54 

% dentro de V16_1 3,7% 35,2% 61,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V16_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,487a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 45,611 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,537 1 ,011 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,63. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,163 ,065 2,470 ,014 

Tau-c de Kendall ,161 ,065 2,470 ,014 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase solo compro 

online las prendas que puedo devolver y decisión de compra, donde se puede concluir lo 

siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,163), es decir, las personas que se 

aseguran de poder devolver la prenda muestran mayor intensión de compra. Esto también 
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podría estar ligado a las políticas de devolución que brindan las diferentes tiendas, las cuales 

informan poder devolver la prenda en caso no cumpla con las características que indica en 

la plataforma de compra. 

 

CONCLUSIÓN H1: Se comprobó la Hipótesis de la existencia de una relación positiva entre 

el riesgo funcional del producto/servicio y el proceso de decisión de compra. En caso el retail 

disminuya la aplicación de las estrategias para minimizar el temor al brindar las facilidades 

de prueba del producto, sin políticas adecuadas de devolución, dar imágenes de referencia y 

ofertas atractivas, es posible que la consumidora se inhiba a realizar la compra en tiendas 

por departamento de manera online. 

 

Otras hipótesis relacionadas indirectamente al riesgo funcional: 

 

Tabla 53. La prenda no me quedó y la devolví 

inmediatamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 38 18,4 

5,00 8 3,9 

6,00 47 22,8 

7,00 45 21,8 

Total 138 67,0 

Perdidos Sistema 68 33,0 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54. Tabla cruzada La prenda no me quedó y la devolví * disposición de 

compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

La 

prenda 

no me 

4,00 Recuento 12 7 19 38 

% dentro de V18_1 31,6% 18,4% 50,0% 100,0% 

5,00 Recuento 5 3 0 8 
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quedó y 

la 

devolví 

% dentro de V18_1 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

6,00 Recuento 1 33 13 47 

% dentro de V18_1 2,1% 70,2% 27,7% 100,0% 

7,00 Recuento 2 15 28 45 

% dentro de V18_1 4,4% 33,3% 62,2% 100,0% 

Total Recuento 20 58 60 138 

% dentro de V18_1 14,5% 42,0% 43,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,432a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 53,050 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,271 1 ,004 

N de casos válidos 138   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,16. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,233 ,083 2,767 ,006 

Tau-c de Kendall ,229 ,083 2,767 ,006 

N de casos válidos 138    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables la prenda no me quedó, opté por 

devolverla y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,233), es decir, las personas que al 
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comprar la prenda esta no les quedó y se aseguran de devolver la prenda muestran mayor 

intención de compra. Esto puede estar ligado con las políticas de devolución de las tiendas, 

ya que las tiendas deben brindar mayores opciones para asegurar la satisfacción de la compra 

del producto. 

 

Tabla 55. La prenda no me quedó y la regale a un 

familiar cercano 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 46 22,3 

5,00 12 5,8 

6,00 53 25,7 

7,00 27 13,1 

Total 138 67,0 

Perdidos Sistema 68 33,0 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 56. Tabla cruzada regalé la prenda * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Regalé 

la 

prenda 

4,0

0 

Recuento 9 16 21 46 

% dentro de V19_1 19,6% 34,8% 45,7% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 0 6 6 12 

% dentro de V19_1 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 6 22 25 53 

% dentro de V19_1 11,3% 41,5% 47,2% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 5 14 8 27 

% dentro de V19_1 18,5% 51,9% 29,6% 100,0% 

Total Recuento 20 58 60 138 

% dentro de V19_1 14,5% 42,0% 43,5% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,130a 6 ,409 

Razón de verosimilitud 7,916 6 ,244 

Asociación lineal por lineal ,244 1 ,621 

N de casos válidos 138   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,74. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall -,058 ,078 -,747 ,455 

Tau-c de Kendall -,057 ,077 -,747 ,455 

N de casos válidos 138    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase la prenda 

no me quedó, opté por regalarla y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MAYOR a 0,05 por lo que las variables NO están 

relacionadas y de una manera negativa / indirecta (Tau valor negativo -0,058), es decir, a 

menor relación con la expresión mencionada, mayor intención de compra. Puede ser posible 

que las consumidoras busquen obtener una compensación al no recibir el producto que 

compraron, como la devolución del producto y por ende regalar la prenda no sea una opción. 

 

Tabla 57. Vendí la prenda para recuperar lo invertido 

cuando la compré 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 50 24,3 
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5,00 19 9,2 

6,00 48 23,3 

7,00 21 10,2 

Total 138 67,0 

Perdidos Sistema 68 33,0 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 58. Tabla cruzada vendí la prenda * disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Vendí 

la 

prend

a 

4,0

0 

Recuento 10 17 23 50 

% dentro de V20_1 20,0% 34,0% 46,0% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 10 1 8 19 

% dentro de V20_1 52,6% 5,3% 42,1% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 0 30 18 48 

% dentro de V20_1 0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 0 10 11 21 

% dentro de V20_1 0,0% 47,6% 52,4% 100,0% 

Total Recuento 20 58 60 138 

% dentro de V20_1 14,5% 42,0% 43,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,794a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 48,031 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,789 1 ,095 

N de casos válidos 138   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,75. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,098 ,072 1,357 ,175 

Tau-c de Kendall ,097 ,071 1,357 ,175 

N de casos válidos 138    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase la prenda 

no me quedó, opté por venderla y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,098), es decir, las personas que 

tuvieron un problema con la prenda y se aseguraron de poder venderla muestras mayor 

intensión de compra. Probablemente, las personas que presentan problemas buscan una 

recompensa o poder recuperar el dinero invertido por la compra ya que no podrán usar el 

producto. 

 

Tabla 59. Hice un reclamo para que me 

devolvieran el dinero 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 59 28,6 

5,00 10 4,9 

6,00 39 18,9 

7,00 30 14,6 

Total 138 67,0 

Perdidos Sistema 68 33,0 

Total 206 100,0 

 

Tabla 60. Tabla cruzada devolución del dinero * disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Recuento 13 26 30 69 
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Devolució

n del 

dinero 

5,0

0 

% dentro de V21_1 18,8% 37,7% 43,5% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 1 27 11 39 

% dentro de V21_1 2,6% 69,2% 28,2% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 6 5 19 30 

% dentro de V21_1 20,0% 16,7% 63,3% 100,0% 

Total Recuento 20 58 60 138 

% dentro de V21_1 14,5% 42,0% 43,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,937a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,018 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,215 1 ,270 

N de casos válidos 138   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,35. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,083 ,086 ,967 ,333 

Tau-c de Kendall ,077 ,079 ,967 ,333 

N de casos válidos 138    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase la prenda 

no me quedó, opté por devolverla y decisión de compra, donde se puede concluir lo 

siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,083), es decir, las personas que 

tienen inconvenientes con el tamaño de la prensa y que se aseguran de poder devolverla 

muestran mayor disposición de compra. Según las entrevistas para el estudio cualitativo, una 

gran cantidad realiza esta acción puesto que al devolverla pueden realizar otra compra o 

simplemente recuperar lo gastado en el producto. 

 

 

  



94 

 

3.2.3.2 HI 2: Existe una relación negativa (o inversa) entre el riesgo financiero y el 

proceso de decisión de compra 

 

Tabla 61. He sentido temor en algún momento por 

el uso de la tarjeta de crédito 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5,00 37 18,0 

6,00 75 36,4 

7,00 94 45,6 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 62. Tabla cruzada he sentido temor del uso de mi tarjeta de crédito * 

disposición de compra  

 Disposición de compra  Total 

5,00 6,00 7,00 

He sentido 

temor del 

uso de mi 

tarjeta de 

crédito 

5,0

0 

Recuento 12 10 15 37 

% dentro de V22_1 32,4% 27,0% 40,5% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 2 50 23 75 

% dentro de V22_1 2,7% 66,7% 30,7% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 8 41 45 94 

% dentro de V22_1 8,5% 43,6% 47,9% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V22_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,356a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 29,849 4 ,000 
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Asociación lineal por lineal 5,999 1 ,014 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,95. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,145 ,071 2,025 ,043 

Tau-c de Kendall ,132 ,065 2,025 ,043 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase he sentido 

temor por el uso de mi tarjeta de crédito y decisión de compra, donde se puede concluir lo 

siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,145), es decir, los que más 

preocupación tienen o más riesgo perciben son los más dispuestos a comprar prendas en el 

canal online. Esto podría estar relacionado con el nivel de confianza de la tienda, las cuales 

deben asegurar que la tarjeta del consumidor será tratada de manera adecuada. Esto también 

podría estar relacionado con la reputación que implica la aplicación establecida por la 

empresa.  

 

Tabla 63. He sentido temor en algún momento por tener 

que brindar datos financieros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5,00 32 15,5 

6,00 69 33,5 

7,00 105 51,0 
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Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64. Tabla cruzada Temor de brindar datos financieros * decisión de compra  

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Temor de 

brindar 

datos 

financieros 

5,0

0 

Recuento 13 4 15 32 

% dentro de V23_1 40,6% 12,5% 46,9% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 1 44 24 69 

% dentro de V23_1 1,4% 63,8% 34,8% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 8 53 44 105 

% dentro de V23_1 7,6% 50,5% 41,9% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V23_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,038a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 41,558 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

3,254 1 ,071 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,42. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,080 ,074 1,073 ,283 

Tau-c de Kendall ,071 ,066 1,073 ,283 
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N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables he sentido temor por brindar datos 

financieros y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,080). es decir, a mayor 

preocupación o más riesgo perciben son los más dispuestos a comprar. En caso de tener que 

usar este tipo de datos, las tiendas departamentales deben asegurar que los datos financieros 

del consumidor serán tratados de manera adecuada. Esto también puede estar relacionado 

con el nivel de confianza a la tienda o la tienda preferida, ya que estas le brindan mayor 

seguridad y esto es lo que buscan.  

 

Tabla 65. He tenido algún inconveniente con respecto 

al pago al realizar la compra online 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 69 33,5 

5,00 16 7,8 

6,00 64 31,1 

7,00 57 27,7 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 66. Tabla cruzada inconveniente con el pago de la prenda * decisión de 

compra  

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Inconvenient

e con el pago 

de la prenda 

4,0

0 

Recuento 8 19 42 69 

% dentro de V24_1 11,6% 27,5% 60,9% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 6 4 6 16 

% dentro de V24_1 37,5% 25,0% 37,5% 100,0% 
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6,0

0 

Recuento 1 51 12 64 

% dentro de V24_1 1,6% 79,7% 18,8% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 7 27 23 57 

% dentro de V24_1 12,3% 47,4% 40,4% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V24_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,290a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 50,374 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 4,212 1 ,040 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,71. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall -,132 ,069 -1,931 ,053 

Tau-c de Kendall -,128 ,066 -1,931 ,053 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase he tenido 

inconvenientes con el pago de la prenda y decisión de compra, donde se puede concluir lo 

siguiente:  



99 

 

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera negativa / indirecta (Tau valor negativa -0.132). es decir, a menor cantidad 

de inconvenientes con el pago por el producto mayor será la intención de compra. Las 

diferentes tiendas deben preparar sus plataformas y pasarelas de pago para que los 

consumidores sientan la confianza de poder comprar en estas tiendas.  

 

CONCLUSIÓN H2: No se comprobó la Hipótesis de la existencia de una relación negativa 

entre el riesgo financiero y el proceso de decisión de compra. Existe una relación, sin 

embargo, esta es positiva. Esto puede ser posible debido a que el temor del uso de sus datos 

financieros ha disminuido con el tiempo porque las tiendas ofrecen mayores soluciones, esto 

acompañado de los seguros de tarjetas que hagan posible que la consumidora no se inhiba a 

realizar la compra en tiendas por departamento de manera online. 
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3.2.3.3. H3: Existe una relación negativa (o inversa) entre el riesgo temporal y el 

proceso de decisión de compra. 

 

Tabla 67. Quiero que la prenda llegue en un máximo de 24 hrs 

después de la compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 4,00 22 10,7 

5,00 52 25,2 

6,00 69 33,5 

7,00 63 30,6 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 68. Tabla cruzada tiempo de llegada de la prenda * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Tiempo 

de 

llegada 

de la 

prenda 

4,0

0 

Recuento 5 10 7 22 

% dentro de V26_1 22,7% 45,5% 31,8% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 12 19 21 52 

% dentro de V26_1 23,1% 36,5% 40,4% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 2 46 21 69 

% dentro de V26_1 2,9% 66,7% 30,4% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 3 26 34 63 

% dentro de V26_1 4,8% 41,3% 54,0% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V26_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 

28,295a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 27,488 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

9,199 1 ,002 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,35. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,179 ,064 2,750 ,006 

Tau-c de Kendall ,174 ,063 2,750 ,006 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con la frase quiero que 

la prenda llegue en un máximo de 24 horas y decisión de compra, donde se puede concluir 

lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,179). es decir, los que mayor 

preocupación tienen por el tiempo de llegada de la prenda son lo más dispuestos a comprar. 

Esto puede estar relacionado por la falta de tiempo para realizar las compras y es por tal 

motivo que buscan poder acceder de manera rápida a la compra realizada. 

 

Tabla 69. Cuando compro online espero recoger mi 

pedido el mismo día 

 Frecuencia Porcentaje 

4,00 45 21,8 
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Válid

o 

5,00 50 24,3 

6,00 47 22,8 

7,00 64 31,1 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 70. Tabla cruzada Recojo el mismo día * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Recojo el 

mismo 

día 

4,0

0 

Recuento 7 20 18 45 

% dentro de V27_1 15,6% 44,4% 40,0% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 12 13 25 50 

% dentro de V27_1 24,0% 26,0% 50,0% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 1 31 15 47 

% dentro de V27_1 2,1% 66,0% 31,9% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 2 37 25 64 

% dentro de V27_1 3,1% 57,8% 39,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V27_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,316a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 28,713 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

,978 1 ,323 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 4,81. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,035 ,061 ,565 ,572 

Tau-c de Kendall ,034 ,061 ,565 ,572 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables compro online porque quiero recoger el 

mismo día y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,035). es decir, los que mayor 

preocupación tienen por el recojo en el mismo día del producto son los más dispuestos a 

comprar. Esto puede estar relacionado con situaciones específicas, en donde la mayoría, por 

falta de tiempo, busca poder realizar la compra el mismo día y poder recogerla el mismo día. 

 

Tabla 71. Puedo esperar hasta una semana después de la 

compra online 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

4,00 42 20,4 

5,00 30 14,6 

6,00 53 25,7 

7,00 81 39,3 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 72. Tabla cruzada espera del producto * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Recuento 8 16 18 42 
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Espera 

del 

producto 

4,0

0 

% dentro de V28_1 19,0% 38,1% 42,9% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 6 14 10 30 

% dentro de V28_1 20,0% 46,7% 33,3% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 1 37 15 53 

% dentro de V28_1 1,9% 69,8% 28,3% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 7 34 40 81 

% dentro de V28_1 8,6% 42,0% 49,4% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V28_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,877a 6 ,003 

Razón de verosimilitud 20,598 6 ,002 

Asociación lineal por 

lineal 

3,036 1 ,081 

N de casos válidos 206   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 3,20. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,112 ,067 1,672 ,095 

Tau-c de Kendall ,109 ,065 1,672 ,095 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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En la presenta tabla cruzada, se miden las variables puedo esperar hasta una semana por mi 

compra y decisión de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,112). es decir, los que mayor 

preocupación tienen por que el producto no demore más de una semana son los más 

dispuestos a compras. Esto puede estar relacionado a que esperan que el producto no demore 

como ocurre en el caso de las tiendas online como eBay o Amazon, puesto que se encuentran 

fuera del país. Al ser una tienda online que presenta tienda online en el lugar donde reside, 

se espera que no demore mucho tiempo en ser entregada. 

 

Tabla 73. He tenido algún problema con la 

entrega del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válid

o 

4,00 72 35,0 

5,00 20 9,7 

6,00 57 27,7 

7,00 57 27,7 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 74. Tabla cruzada problemas con la entrega del producto * decisión de 

compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Problemas 

con la 

entrega de 

producto 

4,0

0 

Recuento 13 22 37 72 

% dentro de V29_1 18,1% 30,6% 51,4% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 0 15 5 20 

% dentro de V29_1 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 2 47 8 57 

% dentro de V29_1 3,5% 82,5% 14,0% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 7 17 33 57 

% dentro de V29_1 12,3% 29,8% 57,9% 100,0% 
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Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V29_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,224a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 55,350 6 ,000 

Asociación lineal por lineal ,167 1 ,683 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 2,14. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,031 ,073 ,428 ,669 

Tau-c de Kendall ,030 ,071 ,428 ,669 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables nivel de acuerdo con he tenido algún 

problema con la entrega del producto y decisión de compra, donde se puede concluir lo 

siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,031), es decir, los que aseguran 

haber experimentado problemas con la entrega del producto muestran menor intensión de 

compra. Esto puede estar relacionado con la desconfianza que genera por tener un problema 

en la entrega del producto. 
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CONCLUSIÓN H3: No se comprobó la Hipótesis de la existencia de una relación negativa 

entre el riesgo temporal y el proceso de decisión de compra. Existe una relación, sin 

embargo, esta es positiva. Esto puede ser posible debido a que estas dispuestos a esperar por 

el producto compra. Esto se debe a que están acostumbrados a la demora de la logística y 

saben que el retail actúa de esa manera. Sin embargo, estas están dispuestas a realizar 

compras que puedan llegar el mismo día. No obstante, esto debería ser trabajo por parte de 

la logística de las tiendas por departamento.  
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3.2.3.4. HI 4: Existe una relación directa entre la reputación del vendedor y el proceso 

de decisión de compra 

Tabla 75. ¿Cómo calificarías la aplicación de 

compras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 5,0

0 

28 13,6 

6,0

0 

125 60,7 

7,0

0 

53 25,7 

Tot

al 

206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 76. Tabla cruzada aplicación de compra de la tienda * decisión de compra 

 Decisión de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Aplicación 

de compra 

de la 

tienda 

5,0

0 

Recuento 7 11 10 28 

% dentro de V36_1 25,0% 39,3% 35,7% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 15 72 38 125 

% dentro de V36_1 12,0% 57,6% 30,4% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 0 18 35 53 

% dentro de V36_1 0,0% 34,0% 66,0% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V36_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,010a 4 ,000 
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Razón de verosimilitud 31,278 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,298 1 ,000 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,99. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,280 ,063 4,334 ,000 

Tau-c de Kendall ,238 ,055 4,334 ,000 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables ¿cómo calificarías la aplicación de 

compras de la tienda y decisión de compra?, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,280), es decir, habrá mayor cantidad 

de compras si la aplicación es atractiva para el consumidor. Esto puede estar relacionado con 

la preferencia de la tienda y el nivel de confianza a las mismas, ya que de esta manera 

aseguran que la reputación sea adecuada y realicen la compra en el canal online. 

 

CONCLUSION 4: Se comprobó la Hipótesis de la existencia de una relación positiva entre 

la reputación y el proceso de decisión de compra. Esto está relacionado al nivel de confianza 

de la tienda, ya que debe proyectar una buena imagen para que los consumidores puedan 

realizar la compra. Las consumidoras se guían de las aplicaciones y plataformas digitales, 

ya que este es el medio de venta que le brindará la confianza necesaria para comprar.  
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Respuestas a Otras Hipótesis surgidas a partir del Estudio 

Otras Hipótesis relacionadas con la importancia de las variables de la compra online y el 

proceso de decisión de compra 

Tabla 77. Tienda preferida 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Válid

o 

4,00 22 10,7 

5,00 43 20,9 

6,00 63 30,6 

7,00 78 37,9 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 78. Tabla cruzada Tienda preferida * Disposición de compra  

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Tienda 

preferida 

4,0

0 

Recuento 6 9 7 22 

% dentro de V9_1 27,3% 40,9% 31,8% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 6 21 16 43 

% dentro de V9_1 14,0% 48,8% 37,2% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 3 36 24 63 

% dentro de V9_1 4,8% 57,1% 38,1% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 7 35 36 78 

% dentro de V9_1 9,0% 44,9% 46,2% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V9_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,033a 6 ,087 
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Razón de verosimilitud 9,816 6 ,133 

Asociación lineal por lineal 4,371 1 ,037 

N de casos válidos 206   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,35. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall ,116 ,065 1,758 ,079 

Tau-c de Kendall ,112 ,064 1,758 ,079 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables tienda preferida y disposición de compra 

donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MAYOR a 0,05 por lo que las variables NO están 

relacionadas y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,116), es decir, las 

compras no dependen de la preferencia por la tienda a comprar. 

 

Tabla 79. Nivel de Servicio 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Válid

o 

5,00 (1 al 

5) 

34 16,5 

6,00 87 42,2 

7,00 85 41,3 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 80. Tabla cruzada Importancia de nivel de servicio * Disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Importanci

a de nivel 

de servicio 

5,0

0 

Recuento 13 15 6 34 

% dentro de V5_1 38,2% 44,1% 17,6% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 2 65 20 87 

% dentro de V5_1 2,3% 74,7% 23,0% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 7 21 57 85 

% dentro de V5_1 8,2% 24,7% 67,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V5_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,407a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 71,910 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,914 1 ,000 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,63. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,422 ,065 6,414 ,000 

Tau-c de Kendall ,383 ,060 6,414 ,000 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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En la presenta tabla cruzada, se miden las variables importancia del nivel de servicio y 

disposición de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,422), es decir, habrá mayor cantidad 

de compras si el nivel de servicio es el adecuado.  

 

Tabla 81. Productos 

 Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

5,00 24 11,7 

6,00 66 32,0 

7,00 116 56,3 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 82. Tabla cruzada Importancia de productos * Disposición de compra 

 Disposición Total 

5,00 6,00 7,00 

Importanci

a de 

productos 

5,0

0 

Recuento 6 10 8 24 

% dentro de V6_1 25,0% 41,7% 33,3% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 7 42 17 66 

% dentro de V6_1 10,6% 63,6% 25,8% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 9 49 58 116 

% dentro de V6_1 7,8% 42,2% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V6_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,226a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 15,203 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 9,306 1 ,002 

N de casos válidos 206   
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a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,56. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,209 ,065 3,166 ,002 

Tau-c de Kendall ,180 ,057 3,166 ,002 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables importancia del producto y disposición 

de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,209), es decir, a mayor importancia 

de producto, mayor intensión de compra.  

 

Tabla 83. Precio 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Válido 5,00 28 13,6 

6,00 81 39,3 

7,00 97 47,1 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 84. Tabla cruzada Importancia del Precio * Disposición de compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Recuento 7 15 6 28 
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Importanci

a del Precio 

5,0

0 

% dentro de V7_1 25,0% 53,6% 21,4% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 6 60 15 81 

% dentro de V7_1 7,4% 74,1% 18,5% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 9 26 62 97 

% dentro de V7_1 9,3% 26,8% 63,9% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V7_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,061a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 52,084 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,078 1 ,000 

N de casos válidos 206   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,99. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,368 ,064 5,745 ,000 

Tau-c de Kendall ,329 ,057 5,745 ,000 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables importancia del precio y disposición de 

compra, donde se puede concluir lo siguiente:  
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En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,368), es decir, a mayor importancia 

por el precio, mayo disposición de compra. Los clientes realizan las compras de manera 

online si el precio en la compra online para ellos presenta una diferencia con respecto al 

canal físico. La distribución porcentual de la variable se mantiene en el medio cuando hay 

un factor de precio.  

 

Tabla 85. Políticas de devolución 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Válid

o 

4,00 18 8,7 

5,00 31 15,0 

6,00 76 36,9 

7,00 81 39,3 

Total 206 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 86. Tabla cruzada Importancia de políticas de devolución * Disposición de 

compra 

 Disposición de compra Total 

5,00 6,00 7,00 

Importancia 

de políticas 

de 

devolución 

4,0

0 

Recuento 9 6 3 18 

% dentro de V8_1 50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

5,0

0 

Recuento 5 10 16 31 

% dentro de V8_1 16,1% 32,3% 51,6% 100,0% 

6,0

0 

Recuento 2 49 25 76 

% dentro de V8_1 2,6% 64,5% 32,9% 100,0% 

7,0

0 

Recuento 6 36 39 81 

% dentro de V8_1 7,4% 44,4% 48,1% 100,0% 

Total Recuento 22 101 83 206 

% dentro de V8_1 10,7% 49,0% 40,3% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,822a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 35,063 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,482 1 ,001 

N de casos válidos 206   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,92. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximada

b 

Significaci

ón 

aproximada 

Ordinal 

por ordinal 

Tau-b de Kendall ,163 ,069 2,333 ,020 

Tau-c de Kendall ,155 ,066 2,333 ,020 

N de casos válidos 206    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

En la presenta tabla cruzada, se miden las variables importancia de las políticas de 

devolución y disposición de compra, donde se puede concluir lo siguiente:  

En este caso el Chi-cuadrado es MENOR a 0,05 por lo que las variables están relacionadas 

y de una manera positiva/ directa (Tau valor positivo +0,163), es decir, a mayor importancia 

de las políticas de devolución mayor intensión de compra. Los clientes realizan las compras 

de manera online teniendo en cuenta las políticas de devolución, las cuales ya están 

establecidas por las tiendas en las que realizan las compras.  
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TABLA RESUMEN 

 

Variable  

(nivel de importancia) 

Relacionada Positivamente con la Intención de compra 

Si No 

Nivel de Servicio X  

Precio X  

Devolución X  

Tienda Favorita  X 

Producto X  

 

 

Conclusión: Se puede concluir que los diferentes aspectos mencionados anteriormente 

presentan un alto nivel de importancia por los consumidores, ya que de esto depende la 

decisión de compra de las prendas en el canal online. Las tiendas deben cumplir con ofrecer 

un adecuado nivel de servicio, una buena calidad del producto, un precio accesible y 

atractivo y políticas de devolución para sus productos. Esto es necesario para mantener una 

relación con los consumidores y poder lograr la recurrencia de compra del consumidor.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

4.1 Discusión: 

El objetivo del estudio fue probar la existencia de una relación entre los factores que inhiben 

la compra online de ropa casual en tiendas por departamento y el proceso de decisión de 

compra. Para ello, se estudiaron diferentes dimensiones del riesgo, las cuales son: riesgo 

funcional, financiero, temporal y de reputación. Cada una se evaluó con el proceso de 

decisión de compra a través de la intención de compra online y de esta manera dar resultados 

a las diferentes hipótesis planteadas para el estudio.  

El riesgo funcional se refiere al temor que siente el consumidor al elegir un producto que no 

tenga un buen funcionamiento o, en este caso, no le quede como debe. El estudio tuvo como 

finalidad medir este riego mediante el nivel de acuerdo con frases relacionadas a acciones 

que incrementan el nivel de confianza en la marca para realizar la compra. Se verificó la 

existencia de una relación positiva entre el riesgo funcional y la intención de compra, ya que, 

a mayor acuerdo con las frases mencionadas, mayor intención de compra. Esto se debe a que 

sienten desconfianza de adquirir el producto de manera online y buscan asegurarse de 

realizar una compra adecuada. Actualmente, las consumidoras implementan diferentes 

estrategias de compra para asegurarse que el producto cumpla con las características 

requeridas por ellas. Dentro de estas, se incluye el realizar pruebas del producto, usar 

imágenes de referencia, buscar recomendaciones, entre otros.  Las marcas, han observado 

este comportamiento y por ende realizan acciones que contribuyen a la confianza del 

consumidor, permitiendo aplicar estas estrategias brindando opciones como imágenes 

referenciales o prueba del producto en tienda física sin compromiso a compra. Sin embargo, 

aún pueden incrementar estrategias que sean relevantes para el consumidor.  

El riesgo financiero mide la inhibición del consumidor de compra online por temor a brindar 

datos financieros o que estos sean manipulados. Se comprobó que existe una relación 

negativa, ya que a menor percepción del miedo de brindar datos financieros habrá mayor 

decisión de compra. Esto se debe a que se tiene conocimiento de diferentes tipos de uso de 

datos, en donde algunas personas se han visto afectada por robos cibernéticos de tarjetas de 

crédito y débito. Sin embargo, si bien existe un miedo latente, ahora las personas han 

encontrado formas de minimizar este riesgo y por ende no sienten el temor de antes. Los 

resultados indicaron que en la actualidad existen nuevas formas de protección de tarjeta que 
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permiten tener mayor confianza para realizar la compra. Asimismo, los diferentes retailers 

incrementan el nivel de confianza de sus usuarios en el canal online implementando 

plataformas seguras y devolución del dinero de la transacción realizada.  

El riesgo temporal mide la inhibición del consumidor de comprar online por temor a la 

cantidad de tiempo que perdería si el producto demora, falla y debe cambiarlo. Se comprobó 

que existe una relación negativa, ya que, a menor preocupación por el tiempo de llegada del 

producto, habrá mayor decisión de compra. Esto se debe a que las consumidoras preferirían 

que el producto llegue en un tiempo no muy prolongado. Sin embargo, no se muestran 

reacios a esperar por el producto, el cual tiene un tiempo de demora de entrega de una semana 

aproximadamente. Puede ser posible que, debido a la logística de los retailers, los 

encuestados muestren aceptación por el tiempo de demora, ya que es algo común en estas 

plataformas.  

La reputación del vendedor mide el nivel de confianza con la tienda por la reputación 

obtenida. Se comprobó que existe una relación positiva, ya que mayor reputación de la 

empresa, habrá mayor intensión de compra. Esto se debe a que las consumidoras se aseguran 

de comprar de manera online en lugares de confianza o que presenten una tienda física para 

poder asegurarse que tienen un respaldo por la compra realizada. Asimismo, la plataforma 

virtual utilizada es considerada en la reputación del vendedor, ya que se aseguran que no 

exista ningún problema para el consumidor. En caso este presente un inconveniente, las 

consumidoras no realizarán la compra por este medio nuevamente. Por ende, muchos de los 

retailers implementan plataformas de calidad para mantener una adecuada relación con el 

consumidor.  
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4.2 Implicancias para la gerencia 

 

El objetivo de la presente investigación fue poder encontrar la relación existente entre las 

barreras inhibidoras de la compra online y el proceso de decisión de compra. Ahora, el 

público objetivo, que son mujeres, busca poder realizar la compra online evaluando los 

diferentes riesgos, de los cuales unos son más importantes que otros. Los diferentes retailers 

de tiendas por departamento tienen la oportunidad de ofrecer los productos en el canal online 

e incentivar la compra teniendo en cuenta los riesgos y cuales representan mayor interés para 

ellas.  

Muchos de los retailes colaboran con las estrategias implementadas por el consumidor, en 

donde permiten la prueba del producto y colocan imágenes de referencia del producto. Sin 

embargo, existen nuevas formas que pueden ser implementados y contribuirían a la 

disminución del temor de este riesgo. En países como China, Australia, entre otros, han 

integrado dispositivos digitales que permiten crear avatars a cada cliente según sus rasgos 

físicos y que puedan realizar la prueba de producto de manera digital.  Asimismo, mantener 

las ofertas de los productos en el canal online, ya que esto es atractivo para el consumidor.  

Según se vio en la investigación, el temor al realizar el pago o brindar datos financieros en 

el canal online ha disminuido por la implementación de plataformas seguras para el 

consumidor. Sin embargo, en la actualidad, ese riesgo se ve relacionado al cobro doble, o la 

demora en la devolución del dinero. Por ende, la recomendación para los diferentes retailers 

es la posibilidad de pago con cualquier tipo de tarjeta y ofrecer beneficios de devolución 

inmediata por compras realizadas con otras tarjetas. Asimismo, se pueden incrementar 

alianzas con otros bancos que incluyan la protección de tarjeta por compra online, lo que 

disminuiría el temor de la compra online y brindaría mayor seguridad. 

Asimismo, si bien las clientes tienen disposición para esperar el producto, se recomienda 

mejorar la logística de entrega, ya que se observó una gran cantidad de quejas en sus redes 

sociales relacionadas a la entrega del producto.  Disminuyendo los problemas de logística, 

se podría mejorar el tiempo de entrega, el cual podría incluso llegar a ser en 24 horas. Cabe 

resaltar que parte de los comentarios de las entrevistadas fue relacionado a poder realizar la 

compra y recibir el producto el mismo día. Una de ellas comentó que sería ideal poder 
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realizar esta estrategia, ya que en ocasiones requiere el producto con urgencia, pero muchas 

veces demora y sabe que debe esperar por el producto. 

Por último, es necesario tener en cuenta las plataformas utilizadas por los retailers, las cuales 

deben brindar una imagen que de confianza y seguridad para el consumidor. Si bien estas 

cumplen con factores importantes, deben mantener una constante actualización y sobre todo 

una política de protección de datos que evite que sus datos sean utilizados de manera 

inadecuado o sufran de fraude. Asimismo, el mantener un nivel de confianza alto 

consumidor, cumpliendo con todos los protocolos establecidos, le permitirá mantener una 

relación adecuada con el consumidor.  
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Publicación realizada desde una cuenta personal hacia la cuenta oficial de Ripley Perú en la red social 

Facebook; a una semana de la compra online. Adaptado de “Publicaciones públicas en Ripley Perú”, por 

Facebook.com, 2019 
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Guía POP 

Speech 1: 

1. Buenas tardes/días/noches mi nombre es Nuria Lajo soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Marketing de la universidad UPC. Realizo esta entrevista, con la 

finalidad de recoger información sobre la compra por el canal online o internet.  ¿Has 

comprado algún tipo de prenda por este canal en Saga, Ripley, Oechsle o Paris en el 

último año? Si/No. Solicito su permiso para poder grabar esta entrevista recordándole 

que el uso de esta será únicamente para fines académicos. La duración aprox. será de 

20 min 

 

Guía de preguntas para entrevista: 

Introducción 

Compra online: 

1. Cuéntame acerca de tu última compra online de ropa.  

2. ¿Qué otras compras has hecho en el año? 

3. ¿Con qué frecuencia compras ropa en el canal online?  

4. ¿Prefieres comprar online o en la tienda física? ¿Por qué?  

Riesgo Funcional: 

5. ¿Cuándo compras online piensas si la ropa/zapato de va a quedar bien?  

6. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has comprado ropa y la prenda no te ha quedado? 

7. ¿Qué hiciste cuando sucedió? 

8. ¿Qué tomas en cuenta antes de comprar la prenda online para asegurarte que te 

quede? 

Riesgo Financiero: 

1. Y cuando compras online ¿Has sentido en algún momento temor por el uso de la 

tarjeta o por tener brindar datos financieros? 

2. ¿Has tenido algún inconveniente al realizar la compra online con respecto al pago? 

3. ¿El problema fue resuelto? 

4. ¿Y cómo manejas esa situación ahora? 
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Riesgo Temporal: 

5. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto al tiempo de llegada de la ropa cuando 

compras online?  

6. ¿Has tenido algún problema de entrega del producto? 

7. ¿Cuánto ha sido el máximo de tiempo que has esperado por una compra que hiciste 

en línea? O ¿Alguna vez no te llego un producto? 

8. ¿Qué hacia la empresa si el producto no llegaba a tiempo? 

9. ¿Cómo te sentiste al tener que esperar tanto tiempo? ¿Qué buscas que haga la 

empresa para que cambie esa situación? 

Reputación: 

10. ¿En qué tiendas has comprado online? ¿Qué te parecen estas páginas? 

Pregunta por cada una, incluir todas las tiendas donde compra online 

11. ¿Qué consideras importante en una página antes de realizar una compra online?  
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Guía POS 

Speech: 

Buenos días mi nombre es Nuria Lajo y soy estudiante de la carrera de comunicaciones y 

marketing de la UPC. Realizo esta entrevista, con la finalidad de recoger información sobre 

el tema acerca de la compra en el canal online de tiendas por departamento. Solicito su 

permiso para poder grabar esta entrevista recordándole que el uso de esta será únicamente 

para fines académicos. 

Preguntas generales (introducción): 

1. Cuéntame de tu trabajo. ¿Cuáles son tus responsabilidades como…?  

2. ¿Cuáles crees que son los retos de la venta online?  ¿Cuál es tu visión del tema?  

Venta online: 

 

Factores inhibidores de la compra online: 

1. ¿Cuáles considera usted que son los principales inhibidores? 

 

Seguridad: 

2. ¿Qué cree usted que el público considera como seguridad?  

 

Reputación: 

3.  ¿Qué tan importante considera usted que es la reputación de la empresa para el 

consumidor cuando compra online? 

4. ¿Qué estrategias utilizan para incrementar la reputación de la empresa? 

 

Riesgo Funcional: 

5. ¿Cree que los clientes dejan de comprar si las prendas no cumplen con sus 

expectativas? 

6. ¿Cómo cree que deben abordar las empresas este tipo de problemática? ¿Qué 

estrategias implementan en la actualidad para que no suceda este problema? 

 

Riesgo Financiero: 
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7. ¿Cómo realizan las funciones de seguridad en páginas web para hacer sentir cómodo 

al consumidor? 

8. ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta para brindar mayor seguridad en la 

página? 

9. ¿Cómo tratan los datos financieros las empresas para dar seguridad a los clientes? 

 

Riesgo Temporal: 

10. ¿Cómo organizan el tema logístico para poder realizar entregas con mayor rapidez? 

11. ¿Qué consideran para poder realizar entregas a tiempo? 

12. ¿Qué soluciones ofrecen a los clientes cuanto el tiempo de entrega incumple con lo 

acordado? 

Preguntas sobre empresas: 

13. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta al momento de diseñar las páginas 

web de compra online? ¿Cómo es el proceso de mejora? 

14. ¿La frecuencia de compra en el canal online de tiendas por departamento es diferente 

por tipo de producto? 

 

Preguntas sobre actitudes de clientes:  

 

15. Según su experiencia, ¿Existe algún patrón de compra por parte de los clientes en el 

canal online? 

16. ¿Cuáles son las quejas que mayormente recibe por parte de los clientes? 

17. ¿Cuáles son los retos para incentivar la compra online en cuanto a la categoría moda? 

Ventajas/desventajas frente a la compra offline 

18. ¿Tiene conocimiento de algún caso en donde los clientes dejaron de comprar o 

tuvieron algún problema en la compra y prefieren ir a la tienda físicas? 
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Link de cuestionario: https://forms.gle/JEZFnioUNcP7Uk3G9  

Buenos días/ buenas tardes, mi nombre es Nuria Lajo soy estudiante de la UPC de la Carrera 

de Comunicación y Marketing. Estoy realizando una encuesta para mi tesis sobre la compra 

online de ropa casual, esta encuesta le tomará 10 min. Toda la información que me brinde 

será tratada confidencialmente. Muchas gracias por su participación.  

1. Edad: 

a. Menos de 18 años sale 

b. 19 – 23 años 

c. 24 – 29 años 

d. 30 – 34 años 

e. 35 – 39 años 

f. 40 años a más 

2. Genero: 

a. Femenino 

b. Masculino sale  

3. ¿Cómo prefiere comprar su ropa casual? 

a. Online 

b. En tienda Física 

c. Ambos  

4. ¿Ha realizado compras online de ropa casual en tiendas por departamento los últimos 

3 meses? (antes de la cuarentena) 

a. Sí 

b. No-→ sale 

Compra online: 

5. Si 1 es nada importante y 7 muy importante, ¿qué tan importante son los siguientes 

aspectos cuando compras ropa casual de forma online? 

a. Nivel de servicio 

b. Productos 

c. Precio 

d. Políticas de devolución 

e. Tienda preferida 

https://forms.gle/JEZFnioUNcP7Uk3G9
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6. ¿Con qué frecuencia compra ropa casual de forma online en las tiendas por 

departamento?  

a. Dos veces al mes 

b. Una vez al mes 

c. Una vez cada dos meses 

d. Una vez cada seis meses 

e. Una vez al año 

f. Otro 

En las siguientes preguntas donde: 1 es igual a “totalmente en desacuerdo” y 7 es igual a 

“totalmente de acuerdo”, por favor indique su grado de desacuerdo/acuerdo con las frases 

sobre sus compras online en tiendas por departamento. 

Riesgo Funcional: 

a. Solo compro online las marcas que conozco 

Totalmente en desacuerdo   1   2   3   4   5   6   7   Totalmente De acuerdo  

b. Solo compro online en las tiendas por departamento que confío 

c. Cuando compro online usos las imágenes que incluyen medidas como 

referencia para mi compra  

d. Busco la prenda en la tienda, me la pruebo y luego hago la compra online 

e. Compro online cuando veo una buena oferta  

f. Me aseguro que la prenda me quede antes de realizar la compra online 

g. Sólo compro online las prendas que puedo devolver 

7. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has comprado ropa y la prenda no te ha quedado? 

a. Sí → continúa 

b. No → otra sección 

8. ¿Cuál de estas opciones realizaste cuando sucedió? 

a. La prenda no me quedó y la devolví inmediatamente 

b. La prenda no me quedó y la regalé a un familiar cercano 

c. Vendí la prenda/zapato para recuperar lo invertido cuando la compré 

d. Hice un reclamo para que me devolvieran el dinero sin que tenga que devolver 

la prenda. 

 

Riesgo Financiero: 
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En una escala del 1 al 7, que tan identificado te sientes con las siguientes afirmaciones. 

a. He sentido temor en algún momento por el uso de la tarjeta de crédito 

b. He sentido temor en algún momento por tener que brindar datos financieros 

c. En el pasado, he tenido algún inconveniente con respecto al pago al realizar la 

compra online 

Riesgo Temporal: 

12. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto al tiempo de llegada de la ropa cuando 

compras online?  

a. Quiero que la prenda llegue en máximo 24 hrs después de la compra 

b. Cuando compro online espero recoger mi pedido el mismo día 

c. Puedo esperar hasta una semana después de la compra online 

d. En el pasado, he tenido algún problema de entrega del producto comprado 

13. ¿Cuánto ha sido el máximo de tiempo que has esperado por una compra que hiciste 

en línea?  

a. He esperado por mi compra online más de una semana 

b. He esperado por mi compra online más de un mes 

c. No me llegó nunca el producto 

14. ¿Qué hizo la empresa cuando el producto no llegó a tiempo? 

a. La tienda me devolvió el dinero 

b. La tienda me avisó que el producto no se encontraba disponible y me 

devolvieron el dinero 

c. Nunca me avisaron ni me devolvieron el dinero 

d. Nunca me avisaron, pero si me devolvieron el dinero cuando hice el reclamo 

15. ¿Cómo te sentiste al tener que esperar tanto tiempo?  

a. Después de tener problemas con mi pedido online no confié nunca más en esa 

tienda 

b. Me sentí mal por un tiempo, pero volví a comprar nuevamente 

c. Me sentí preocupada al saber que no atendían mis mensajes 

d. Me sentí confiada porque me respondieron rápido y dieron solución a mi 

problema 

16. ¿Qué esperas que haga la tienda para que cambie este tipo de situaciones? 

a. Que la tienda en la que compre me responda lo más rápido posible 
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b. Que la tienda me devuelva el dinero gastado 

c. Que la tienda me otorgue un descuento en mi próxima compra 

Reputación: 

17. ¿En qué tiendas has comprado online?   

a. Saga Falabella 

b. Ripley 

c. Oechsle 

d. Paris 

e. Otros. 

18. ¿Cuál es su tienda por departamento favorita? 

a. Saga Falabella  

b. Ripley  

c. Oechsle  

d. Paris  

e. Otros  

19. Según tu tienda preferida, en una escala del 1 al 7, ¿cómo calificarías la aplicación 

de compras? 

20. ¿Qué tan dispuesto estaría a comprar en las tiendas por departamento online en los 

próximos tres meses? (sin tener en cuenta el COVID-19)  

 


