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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de identificar y 

encontrar la relación que pueden tener las dimensiones de la calidad de servicio online en 

la intención de compra en tiendas por departamento como Ripley, Saga Falabella, en 

otros, en Lima Metropolitana. Se busca responder al problema de investigación planteado, 

donde según la teoría la calidad de servicio online influye y tiene una relación positiva 

con la intención de compra online, pero los peruanos seguimos comprando aún cuando 

se ha tenido o escuchado de una mala experiencia previa. 

 

Para poder desarrollar el presente estudio, se implementó una metodología mixta que, con 

el empleo de entrevistas a profundidad, focus group y encuestas, permite obtener una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno en estudio, produciendo datos con más 

información y más variados. Dicha metodología implicará, además, un conjunto de 

procesos de recolección, un análisis de regresión lineal múltiple para conocer la relación 

entre las variables planteadas y la vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio. 

 

El resultado de esta investigación muestra que, efectivamente existe una relación positiva 

entre las variables dependientes, la fiabilidad y seguridad como dimensiones de la calidad 

de servicio online, y la variable independiente que es la intención de compra online. Los 

principales hallazgos demuestran que, si bien las dimensiones planteadas de la calidad de 

servicio online tienen una relación positiva en la intención de compra online, existen otras 

dimensiones que pueden influenciar aún más en dicha intención. Además, aún cuando la 

fiabilidad se presentaba como la variable más decisiva según la teoría y el estudio 

cualitativo, el resultado cuantitativo de las 240 encuestas efectuadas evidenció a la 

seguridad como la variable con mayor relación en la intención de compra online. 

 

Como recomendación para las futuras investigaciones, con respecto a los modelos de 

investigación y a las dimensiones o variables seleccionadas para el presente trabajo de 

investigación, se propone incorporar y ampliar nuevas variables como la capacidad de 

respuesta o cumplimiento, personalización y empatía o servicio al cliente, las cuales son 

dimensiones que se repiten en los nuevos modelos de medición de la calidad de servicio 

online. 
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The perceived reliability and security in relation to the online purchase intention in the 

category of clothing and accessories retails by men and women in Lima Metropolitana. 

 

ABSTRACT 

 

This research work was developed in order to identify and find the relationship that the 

dimensions of service quality in online may have in the intention of purchasing in retails 

such as Ripley, Saga Falabella, and others, in Lima Metropolitana. It seeks to respond to 

the research problem posed, where according to theory the quality of online service 

influences and has a positive relation with the online purchase intention, but the Peruvians 

continue to buy even when they have had or heard of a previous bad experience.  

 

In order to carry out the present study, a mixed methodology was implemented that, using 

in-depth interviews, focus groups and surveys, allows obtaining a broader and deeper 

perspective of the phenomenon under study, producing data with more variety and more 

information. Said methodology will also involve a set of collection processes, a multiple 

linear regression analysis to determine the relation between the variables proposed and 

the linking of quantitative and qualitative data in the same study. 

 

The results of this research show that there is, indeed, a positive relation between the 

dependent variables, reliability and security as dimensions of the online service quality, 

and the independent variable that is the online purchase intention. The main findings 

demonstrate that, although the dimensions of online service quality have a positive 

relation in the online purchase intention, there are other dimensions that may influence 

this intention even more. Furthermore, even when reliability was presented as the most 

decisive variable according to the theory and the qualitative study, the quantitative result 

of the 240 surveys carried out showed security as the variable with the highest relation in 

online purchase intention of clothes and accessories in retails. 

 

As a recommendation for future research, with respect to the research models and the 

dimensions or variables selected for this research, it is proposed to incorporate and expand 

new variables such as responsiveness or compliance, personalization and empathy or 

customer service, which are dimensions that repeated in the new online service quality 

measurement models. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el sector retail en el país ha logrado mantener un crecimiento del 6.1% en el 

primer mes del año 2019, logrando facturar más de 3.100 millones de soles (Peru-Retail, 

2019). De esta forma, ha logrado superar, por el momento, el proyectado de 5,6% para 

América Latina por parte de eMarketer, que, además, estimó un total de 2.249 trillones 

de dólares para la región en general (eMarketer, 2016). 

 

El titular del sector del Ministerio de Producción, Raúl Pérez-Reyes, indicó que el 

dinamismo logrado por las tiendas por departamento se debió a la recuperación del 

consumo privado, campañas promocionales como el Mundial de Fútbol (Mercado Negro, 

2019), el aumento en sucursales en provincias y por las mayores ventas a través del canal 

de comercio electrónico (Gestión, 2019). 

 

Dentro de este contexto, 5.1 millones de peruanos realizaron compras online, de estos el 

31% de peruanos han comprado por internet en los últimos 12 meses (El Comercio, 2018). 

Según el último reporte de Euromonitor, en el Perú, el comercio electrónico crecería en 

un 100% en los próximos 5 años, esperando que las ventas online lleguen a facturar 5.000 

millones para el 2024 (Peru-Retail, 2019). 

 

Por otro lado, según Perales, C. (2018), responsable de una empresa multinacional 

brasileña en Perú, “las malas experiencias han hecho que la gente prefiera ir a las tiendas 

físicas para evitar un mal rato” (La República, 2018). Ante esto, la confianza ha sido 

considerado como uno de los antecedentes más validados en la intención de compra 

online según varios estudios (Ramayah, Abidur y Ching, 2016). Además, las compras en 

línea implican un acto de fe en el que el consumidor pone su confianza en los sitios de 

compras en línea, para que sus pedidos sean enviados en tiempo y forma (Mercado, Perez, 

Castro y Macias, 2018). 

 

Sin embargo, el 39% de peruanos desconfía de que los productos comprados en línea sean 

entregados de manera correcta en su domicilio, ubicándolos como el comprador online 

más desconfiado de la región y muy por encima del promedio mundial de 26% (Gestión, 

2019). Además, las quejas que se repiten son de promesas que se hacen al momento de la 
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compra y que no se ven realizadas, como: fecha de entrega, estado del producto y atención 

al cliente. El modo más común de presentarlas en las redes sociales y, por ejemplo, Saga 

Falabella y Ripley Perú, reciben numerosas quejas a través de sus redes sociales como 

Twitter (Véase Anexo 1) y Facebook (Véase Anexo 2).  

 

Ante lo expuesto anteriormente, existe una contradicción entre las evidencias y la 

práctica. Como lo muestran las evidencias, las tiendas por departamento muestran críticas 

acerca del servicio ofrecido en la venta online a sus consumidores. La contraposición se 

ve sustentada con un reciente reporte que indica, por ejemplo, que la tienda por 

departamento Saga Falabella ha logrado diferenciarse como una marca que tiene un alto 

grado de “lealtad y frecuencia de compra entre sus usuarios habituales” (Peru-Retail, 

2019) y que Ripley haya sido reconocida como la mejor tienda online en el Perú por dos 

años consecutivos (Anda Perú, 2017). 

 

Por otra parte, en el siguiente balance bibliográfico dirigido al tema de investigación que 

identifica la relación entre la calidad de servicio percibida y la decisión de compra online, 

se desarrollarán los conceptos: calidad de servicio, modelos de calidad de servicio, 

dimensiones del modelo SERVQUAL y la intención de compra online, siendo 

sustentados por algunos autores como: Acosta, Astudillo, García, More & Valencia; 

Godoy, Mejías & Piña; Mejías, Calderón & Contreras; entre otros. 

 

En primer lugar, Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) define a la calidad de servicio 

como la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente, que son intangibles (Mejías 

et. al. citando a Parasuraman et. al., 2015) y son la diferencia entre las percepciones del 

cliente y sus expectativas de un servicio excelente (Godoy et. al. citando a Parasuraman 

et. al., 2018). Además, Godoy et. al. (2018) cita al autor Grönross (1984) para sustentar 

lo dicho por Parasuraman afirmando que es el resultado de un proceso de evaluación, ya 

que los consumidores hacen una comparación entre lo que esperan y lo que reciben. 

 

Por su parte, mientras Jemes, Romero-Galistero, Labajos & Moreno (2018) lo definen 

como la relación mutua de satisfacción y expectativas entre un cliente y la organización 

que resuelve sus necesidades, Calabuig, Crespo & Mundina (2012) afirman que la 

comparación entre las expectativas y la percepción de la calidad del servicio por el usuario 
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pueden ser definidas como satisfacción, encontrado una conversación entre ambos 

autores. 

 

Por otro lado, para poder medir la calidad de servicio se presentan distintos modelos. Ante 

esto, Acosta et. al. (2018) afirman que estos modelos surgen como respuesta a un mayor 

interés por mejorar la calidad en los servicios y Holguín et. al. (2019) lo apoyan afirmando 

que estos modelos nacen con el propósito de medir la percepción, satisfacción o 

disconformidad con el servicio, o el grado que son influenciados por los diversos 

elementos que lo conforman. Cerda, Luna & Porta (2018) conversan con los autores 

asegurando que estos modelos permiten la evaluación de la calidad de las organizaciones. 

 

Los autores Acosta et. al. (2018), Holguín et. al. (2019) y Camacho, Holguín, Járegui & 

Rodríguez (2018) conversan repitiendo tres modelos, los cuales son el modelo de 

Calidad/Imagen propuesto por Grönross (1984), el modelo SERVQUAL diseñado por 

Parasuraman et. al. (1985) y el modelo SERVPERF establecido por Cronin y Taylor 

(1992). El modelo seleccionado para esta investigación será el SERVQUAL de 

Parasuraman et. al. (1985). 

 

Acosta et. al. (2018) sustenta este modelo como una diferencia entre la expectativa que 

tiene el cliente sobre el servicio y la percepción que tiene una vez recibido el mismo, lo 

cual conversa con otros autores. Causado-Rodríguez, Charris & Guerrero (2019) conversa 

afirmando que el modelo tiene cinco dimensiones: capacidad de respuesta, seguridad, 

elementos tangibles, empatía y fiabilidad, siendo estas dos últimas las dimensiones para 

la presente investigación. La seguridad se define como la confianza que tiene el cliente 

en varios aspectos, y la fiabilidad la capacidad de realizar el servicio prometido por la 

empresa (Causado-Rodríguez et. al., 2019) 

 

Por su parte, Ramayah et. al. (2018) indican que la compra online ciertamente se ha 

convertido en una de las más efectivas, necesarias y populares actividades en internet y, 

ante esto, Mercado et. al. (2019), afirman que el comportamiento del consumidor no es 

monolítico, puesto que, antes de realizar una compra los consumidores primero participan 

en la obtención de información de un producto servicio y en otros factores que se pueden 

tener en la página web. Estos factores pueden ser: información personal y seguridad en 

las transacciones, incluyendo el rendimiento del producto y el miedo de comprar algo 
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“falso” o de contrabando, así como perder tiempo y dinero innecesariamente (Silva, Pinho 

& Soares, 2018) 

 

Los textos que dialogan directamente con el tema de investigación pertenecen a los 

autores Kalia, Arora, y Kumalo (2016) quienes, en su investigación “E-service quality, 

consumer satisfaction and future purchase intentions in e-retail”, presentan un análisis de 

la relación entre la calidad de servicio en línea y la futura intención de compra, como se 

contemplará en la hipótesis. Además, en el texto “Service quality of online apparel 

retailers adn its impact on costumer satisfaction, costumer trust and costumer loyalty”, 

del autor Hoy, Y. (2005), se presenta una encuesta que dialoga directamente con el tema 

de investigación.  

 

Como se evidencia en los autores revisados que dialogan y ayudan con el desarrollo del 

tema de investigación, se logró identificar que la calidad de servicio percibida importa en 

la intención de compra online, afectando o influenciando en el consumidor. Sin embargo, 

existe un vacío, ya que, en el caso de la compra online, esta apreciación no se ve 

directamente afectada. Esto debido a que en el Perú los clientes siguen comprando en las 

mismas tiendas por departamento a pesar de haber tenido o escuchado, en alguna 

oportunidad, un servicio desfavorable percibido de parte de las tiendas departamentales, 

como lo demuestran las evidencias. 

 

Con respecto a los alcances, lo que se busca es explorar la importancia de la relación entre 

los componentes de la calidad de servicio SERVQUAL propuesto por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985) (Holguín, Leva & Carreón, 2018), que además considera las 

expectativas del consumidor, y la intención de compra online.  

 

Por otro lado, una de las principales limitaciones que pueden afectar a la investigación de 

este tema es lograr encontrar la mayor cantidad de comentarios que permitan nutrir las 

evidencias de la calidad percibida, ya que muchas personas suelen no comentar ni 

expresar sus malas experiencias de manera abierta. Por último, la falta de investigaciones 

realizadas en el Perú con respecto al tema limita la información local. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1  La calidad de servicio 

 

Para poder tener la correcta y clara definición de calidad de servicio se requiere entender 

y comprender qué es la calidad y qué es el servicio por separado. Una vez obtenidas y 

entendidas, se logrará definir el concepto más cercano de calidad de servicio.  

 

1.1.1. Definición de Calidad 

 

Los autores Cerda, E., Luna, O. y Porta, B. (2018) afirman que la palabra calidad es un 

término globalmente aceptado por lo que posee una gran cantidad de definiciones que han 

ido evolucionando por los aportes de distintos autores. La autora Dolors, P. (2004) apoya 

lo dicho anteriormente afirmando que se trata de un concepto bastante indefinido y que 

ha sido interpretado de diferentes formas a lo largo del tiempo, siendo un concepto difícil 

de definir y complejo de medir, debido fundamentalmente a la propia naturaleza de los 

servicios (Dolors, P. citando a Parasuraman et. al., 2004) 

 

Ante esto, los autores Camisón, C., Cruz, S. y Gonzáles, T. (2007) afirman que el 

concepto de calidad basado en la percepción del cliente se centra en la calidad de servicio, 

enfocándose hacia la eficiencia interna o hacia la eficiencia externa, siendo esta última 

basada en satisfacer al cliente. Además, la calidad consiste en proporcionar valor al 

cliente, estableciendo una calidad en el diseño y asegurando una calidad de servicio que 

el cliente perciba con satisfacción porque colme o supere sus expectativas (Camisón et. 

al., 2006). 

 

Esta última afirmación se ve sustentada por Armand V. Feigenbaum (1986) quien define 

a la calidad como lo mejor para el cliente en uso y precio; es decir, consiste en el balance 

entre el valor producido al cliente y el costo del producto o servicio, orientando así el 

significado de calidad hacia el cliente. (Cerda et. al. citando a Feigenbaum, A., 2018) 

 

Desde otro punto de vista, para los autores Vargas, M. y Aldana, L. (2014) el enfoque de 

la calidad está estrechamente relacionado con los valores y virtudes, pero, de las personas 

que conforman la organización. Uno de los principales aportes de estos autores es la 
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definición exacta y clara de calidad, la cual resulta ser la búsqueda permanente de la 

perfección en el servicio, en el producto y en los seres humanos. Para ello se necesita de 

la participación, responsabilidad, la perfección y el espíritu de servicio (Vargas, M y 

Aldana, L., 2014). De modo similar, Kaoru Ishikawa (1986) consideró a la calidad como 

el ente primordial en una organización para que pueda tener éxito a largo plazo (Cerda et. 

al. citando a Ishikawa, K., 2018). 

 

Por otro lado, calidad también se puede definir como la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer 

las necesidades establecidas o implícitas del cliente (Holguín, D., Leva, L. y Carreon, M. 

citando a Kotler & Keller, 2019). Por último, para la Real Academia de la Lengua 

Española (2019) es la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor” y relaciona la “buena calidad” con la superioridad o excelencia. 

 

1.1.2. Definición de Servicio 

 

Al igual que en la definición de calidad, nos podemos encontrar con múltiples 

definiciones de servicio que, siendo correctas, por sí solas pueden ser parciales o 

incompletas, pero, a pesar de ello, la mayoría de las definiciones revelan un elemento 

importante y común a todos los servicios: la intangibilidad (Camisón et. al., 2007) 

 

El autor Ivacevic et. al. (1996) afirma, también, que un servicio es un producto intangible 

que resulta de un esfuerzo humano, sin embargo, son pocos los productos que pueden 

clasificar como netamente puros pues por lo general estos contienen elementos tangibles 

que sirven de apoyo. No obstante, se le clasifica como servicio ya que predomina el 

elemento intangible sobre el tangible (Cerda et. al., 2018). 

 

Desde otro punto de vista, Albrech (1994) define al servicio como un conjunto de 

actitudes que determinan comportamientos orientados a satisfacer al cliente en relación 

con sus intereses, expectativas y necesidades que originan una serie de procesos para 

satisfacer una necesidad, realizando diferentes funciones que el cliente no desea ejecutar 

y que está dispuesto a pagar a quien lo reemplace. (Holguín et. al., 2019). 
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Con relación a esto, de acuerdo con Horovitz (1991) se le puede definir como el cúmulo 

de beneficios que el cliente espera, aparte del producto o servicio básico, a causa del 

precio, imagen y la reputación de este. En este sentido, se puede tener servicios de 

productos y servicios de servicios. El segundo, comprende a la prestación y la experiencia 

como sus dimensiones. La prestación se refiere a lo que el cliente busca cuando acude a 

un servicio, la razón de ser del servicio. La experiencia es lo que vive el consumidor al 

hacer uso del servicio, determinando el grado de satisfacción del cliente con el servicio. 

Si la primera experiencia es buena, el cliente regresará. (Cerda et. al. citando a Horovitz, 

2019) 

 

Por otra parte, cabe destacar que a los servicios se le atribuyen cuatro características 

fundamentales para que sean vistos como tal: intangibilidad, inseparabilidad, 

imperdurabilidad y heterogeneidad. La primera se refiere a la condición de no ser 

percibido por los sentidos, a partir de estas características se derivan las siguientes tres. 

La inseparabilidad se refiere a para que se produzca un servicio primero tiene que surgir 

el requerimiento del cliente, van juntos. La imperdurabilidad hace referencia a que el 

servicio que no se usa no se puede almacenar. Por último, la heterogeneidad está 

relacionada a la exposición de inconsistencias o variaciones del rendimiento (Cerda et. 

al. citando a Sanmiguel, 2019) 

 

1.1.3. Definición de Calidad de servicio 

 

Luego de obtener aportes de distintos autores sobre las definiciones de calidad y las 

definiciones de servicio, se puede contemplar una definición cercana de calidad de 

servicio, pero, al igual que calidad y servicio, el concepto de calidad de servicio ha sido 

objeto de múltiples conceptualizaciones, siendo una razón la naturaleza difusa y compleja 

del concepto (Camisón et. al., 2007) 

 

Para Holguín et. al. (2018), la calidad de servicio puede definirse como el resultado de la 

evaluación de cumplimiento que realiza el consumidor. Es decir, dicho servicio cumple 

con los fines que tiene previsto, a sabiendas que puede verse modificado en nuevas 

transacciones por las futuras experiencias del consumidor. Es por esto que la calidad del 

servicio la define el cliente. Apoyando lo dicho anteriormente, Horovitz (1991) la calidad 
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de servicio se define como el grado de excelencia que una organización se fija como meta 

para alcanzar a satisfacer a su cliente clave (Cerda et. al. citando a Horovitz, 2019) 

 

Ante esto, se puede admitir generalmente que la determinación de la calidad en los 

servicios debe estar basada fundamentalmente en las percepciones que los clientes tienen 

del servicio, y así se introduce el concepto de “calidad percibida” de los servicios como 

la forma de conceptualizar la calidad predominante en el ámbito de los servicios (Camisón 

et. al., 2007). Zeithmal (1988) apoya lo dicho anteriormente afirmando que la calidad de 

servicio percibida por el cliente es definida como la valoración que este hace de la 

excelencia o la superioridad del servicio. (Zeithmal citado en Dolors, P., 2004) 

 

El concepto de calidad de servicio revela un deslizamiento desde el concepto clásico de 

calidad en sentido “objetivo” hacia un concepto “subjetivo” de calidad basado en la 

percepción del cliente (Camisón et. al., 2007). Cabe destacar que Parasuraman et. al. 

(1985) señalan que los clientes tienen más dificultades para evaluar la calidad de los 

servicios que la calidad de los productos, ya que la primera incluye evaluaciones no solo 

de los resultados obtenidos sino también del proceso de prestación del servicio. (Camisón 

et. al. citando a Parasuraman, 2007) 

 

Es importante considerar que los clientes tienen diferentes necesidades y expectativas. 

Así, la calidad de servicio no es un concepto absoluto, sino relativo, que viene 

determinado por la diferencia existente entre las necesidades y expectativas que el 

consumidor tiene (calidad deseada o esperada) y el nivel al cual la empresa consigue 

satisfacerlas (calidad recibida) (Camisón et. al., 2007). Barroso (2000) lo apoya y resume 

definiendo la calidad de servicio como la comparación entre lo que el cliente espera 

recibir – sus expectativas – y lo que realmente recibe o el percibe que recibe – desempeño 

o percepción del resultado del servicio (Dolors, P. citando a Barroso, 2004) 

 

Por último, los hallazgos más consistentes dentro de las tres décadas de investigación 

sobre la calidad de servicio son: (i) la calidad de servicio es más difícil de evaluar que la 

calidad de un producto, (ii) las percepciones de la calidad de servicio resultan de la 

comparación de las expectativas del consumidor con el desempeño real del servicio; y 

(iii) las evaluaciones de calidad no se basan únicamente en el resultado de un servicio 

sino que también implican la evaluación del proceso de entrega. (Dolors, P., 2004) 
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1.2 Modelos de calidad de servicio 

 

La calidad de servicio continúa siendo un tema desafiante en la actual gestión de calidad. 

A diferencia de los productos, los servicios no se miden, prueban o controlan fácilmente 

para la calidad y este tema ha sido objeto de estudios desde diferentes perspectivas desde 

principio de los años 80 (Gandhi, S., Sachdeva, A. y Gupta, A., 2018). Según Gandhi et. 

al. (2018), los factores del servicio son responsables del servicio en sí, los cuales han sido 

reportados en una reciente investigación como: intangibilidad, cultura, satisfacción, 

emoción, conocimiento, ventaja competitiva, etc.  

 

Como menciona Gandhi et. al. (2018), existen muchas literaturas del marketing que 

presentan distintos modelos para la medición de la calidad de servicio. Para Acosta et. al. 

(2018) los modelos de calidad surgen como respuesta a un mayor interés por mejorar la 

calidad en los servicios y como una forma de esquematizar sus procesos para poder 

convertirlos en datos que permitan su medición y, posteriormente, tomar acciones 

necesarias para su mejoramiento. 

 

Por otro lado, y con una visión muy parecida, para Holguín et. al. (2019) los modelos de 

medición de la calidad nacen con el propósito de contar con métodos estructurados para 

medir la percepción subjetiva de los usuarios de un determinado servicio, como su 

percepción, su satisfacción, o disconformidad con el mismo.  

 

Acosta et. al. (2018) considera que existen dos grandes corrientes de donde se desprenden 

la mayoría de los modelos de medición de la calidad en el servicio: la Escuela Nórdica y 

la Escuela Norteamericana. La primera fue liderada por Grönroos, quien desglosó la 

calidad del servicio en función de tres componentes: la calidad técnica, la calidad 

funcional que evalúa la forma y la experiencia de la entrega del servicio; y la imagen 

corporativa (Acosta el. al. citando a Zaibaf, Taherikia & Fakharian, 2018). La segunda 

corriente, como referente de la Escuela Norteamericana encontramos el modelo 

SERVQUAL, propouesto por Parasuraman, Zeithmal y Berry (1988). Esta será explicada 

más adelante. 
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Dentro de las perspectivas de estos autores, Gandhi et. al. (2018), en su investigación, 

presenta 28 modelos de calidad de servicio que van desde el modelo de Grönroos en 1984 

hasta el modelo de Grupta y Singh en 2017. Por su parte, Acosta et. al. (2018) simplifica 

los modelos que menciona Gandhi et. al. (2018) en 8, que van desde el de Grönroos hasta 

el de los autores Brady y Cronin en 2001. Holguín et. al. (2019), mediante una tabla 

denominada Modelos de medición de la Calidad en los Servicios presenta y resume todos 

los modelos existentes en los 5 más usados a su criterio. 

 

En modo de resumen, se presenta la Tabla 1, donde se muestran los modelos de calidad 

de servicio revisado en las literaturas anteriormente mencionadas y que pueden estar 

relacionados con el servicio ofrecido en un retail o en un e-retail. 

 

Tabla 1. Modelos de la calidad de servicio 

Año Autor Modelo Dimensiones 

1984 Grönroos Calidad/Imagen 

 

Calidad funcional, calidad técnica, 

imagen corporativa. 

 

1988 
Parasuraman, 

Zeithmal y Berry 
SERVQUAL 

Fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía, elementos 

tangibles. 

 

1992 Cronin y Taylor SERPERF 

Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía 

(SERVQUAL sin análisis de 

expectativas) 

 

1996 
Vázquez, 

Rodríguez y Díaz 
CALSUPER 

Evidencias físicas, fiabilidad, 

interacción personal, políticas. 

 

2001 Brady y Cronin 
Modelo Jerárquico 

Multidimensional 

Calidad de la interacción, ambiente 

físico, calidad de los resultados. 
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Nota: Tabla adaptada de Acosta, A., Astudillo, C., García, J., More, J. y Valencia, C. 

(2018) 

1.3 Modelo SERVQUAL 

 

Acosta et. al. (2018) afirma que el modelo SERVQUAL de Parasuraman et. al. (1985) 

sirvió de modelo base para el desarrollo de otras propuestas. Por ejemplo, Cronin y Taylor 

(1992), desarrollaron la escala de medición SERVPERF, que resulta un modelo 

alternativo al SERVQUAL. Otro modelo que usó como base el SERVQUAL es el de 

Teas en 1993, quien desarrolló una herramienta de medición llamada Modelo de 

Desempeño Evaluado. Por último, el Modelo de Antecedentes de Dabolkar, Sheperd y 

Thorpe (2000) también está basado en la propuesta de la Escuela Norteamericana (Acosta 

et. al., 2018). 

 

Aunque el modelo de Parasuraman et. al. (1985) pudo servir como base para nuevos 

instrumentos de medición, fue criticado por varios autores. Por ejemplo, Teas criticó al 

modelo SERVQUAL porque carece de validez discriminante al no ser capaz de definir 

conceptual ni operativamente el concepto de expectativas. Por su parte, Cronin y Taylor 

(1992) afirmaron que el modelo base no es el más adecuado para evaluar calidad de 

servicio, ya que el concepto de expectativas presenta problemas de interpretación, 

variabilidad y redundancia respecto a las percepciones del servicio recibido (Acosta et. 

al., 2018). 

 

Mientras que el autor Hsin-Hui, L. (2012) concuerda con los autores afirmando que este 

modelo es el instrumento de medición de calidad de servicio más influyente de todos y lo 

define como el modelo de brechas, sugiriendo que la calidad de servicio puede medirse 

como la brecha entre el servicio que los clientes esperan y el rendimiento que perciben 

haber recibido (Hsin-Hui, L., 2012);  para los autores Causado-Rodríguez, E., Charris, A. 

y Guerrero, E. (2019) el modelo SERVQUAL ofrece un mapa de la situación respecto a 

la calidad en la prestación del servicio y los aspectos que verdaderamente valora el cliente 

al momento de acceder a dicho servicio, generando así un diálogo entre estos autores.  

 

Mejías et. al. (2016) conversan con los autores asegurando que desde que Grönroos 

(1984) y Parasuraman et. al. (1985; 1988), dinamizaran el debate en la conceptualización 

y medición de la calidad de servicio, las propuestas han girado en torno a estos dos 



12 
 

enfoques; destacándose la extensa literatura que sustenta la aplicación de la escala 

SERVQUAL, la escala más conocida y discutida para medir la calidad del servicio, con 

veintidós variables estructuradas en cinco dimensiones: tangibles, confiabilidad o 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, y que operacionaliza el concepto 

de calidad de servicios como la brecha (gap) entre las expectativas y la calidad percibida.  

 

Para Kankam-Kwarteng et. al. (2016) estas dimensiones se pueden de la siguiente 

manera: los clientes esperan que las empresas de servicios cumplan sus promesas 

(confiabilidad), que ofrezcan materiales de comunicación honestos (tangibilidad), que 

brinden un servicio rápido (capacidad de respuesta), que sean competentes y corteses 

(seguridad) y que brinden atención personalizada e individualizada (empatía) (Mejías, A., 

Godoy, E.  y Piña, R. citando a Kankam-Kwarteng et. al., 2017). 

 

Por otro lado, los autores Hsin-Hui, L. (2012), Vencataya et. al. (2019) y Acosta et. al. 

(2018) dan definiciones parecidas pero distintas a la vez,  afirmando que estas cinco 

dimensiones se definen como: la tangibilidad consiste en aspectos físicos, equipamiento 

y apariencia del personal; la fiabilidad consiste en la capacidad de realizar el servicio 

prometido de manera confiable y precisa; la capacidad de respuesta se basa en la voluntad 

de ayudar a los clientes y brindad un servicio rápido; la seguridad es el conocimiento y 

cortesía de los empleados; y, por último, la empatía es el cuidado y atención personalizada 

que la empresa brinda. 

 

Dentro de estos autores, Acosta et. al. (2018) define 22 preguntas que resultan ser la 

traducción de las cinco dimensiones anteriormente mencionadas sobre las expectativas y 

de la calidad de servicio. Ante este desglose, la tabla número 2 se divide en: la tangibilidad 

cuenta con cuatro preguntas, la fiabilidad con cinco preguntas, capacidad de respuesta y 

seguridad presentan cuatro preguntas cada uno y la empatía, al igual que la fiabilidad, 

tiene cinco preguntas de expectativas (Acosta et. al., 2018). 

 

Tabla 2 

Preguntas y expectativas según las dimensiones del modelo SERVQUAL 

Dimensiones 
N° 

Pregunta 
Expectativa 
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Tangibilidad 

1 
Las empresas excelentes tendrán equipos de aspecto 

moderno. 

2 
Las instalaciones físicas de las empresas excelentes son 

visualmente atractivas. 

3 
Los empleados de las compañías excelentes serán 

aseados en apariencia. 

4 
Los materiales asociados con el servicio serán 

visualmente atractivos. 

Fiabilidad 

5 
Cuando las empresas excelentes prometen hacer algo en 

un cierto tiempo, lo harán. 

6 
Cuando los clientes tienen un problema, se mostrará un 

interés sincero en resolverlo. 

7 
Empresas realizarán el servicio correctamente la primera 

vez. 

8 
Empresas ofrecerán sus servicios en el momento en que 

prometen hacerlo. 

9 Empresas procurarán siempre estar libres de errores. 

Capacidad de 

respuesta 

10 
Los empleados les dirán a los clientes exactamente 

cuándo los servicios serán realizados. 

11 
Los empleados darán servicio pronto a los clientes 

(rápida atención). 

12 
Los empleados estarán siempre dispuestos a ayudar a los 

clientes. 

13 
Los empleados nunca estarán demasiado ocupados para 

responder a las peticiones de los clientes. 

Seguridad 

14 
El comportamiento de los empleados infundirá confianza 

en los clientes. 

15 Los clientes se sentirán seguros en sus transacciones. 

16 Los empleados serán siempre corteses con los clientes. 

17 
Los empleados tendrán los conocimientos necesarios 

para responder a las preguntas de los clientes. 

Empatía 18 Empresas darán a los clientes atención individualizada. 
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19 
Empresas tendrán horarios de operación convenientes 

para todos sus clientes. 

20 
Empresas tendrán empleados que le brindarán atención 

personalizada a sus clientes. 

21 
Las compañías pondrán siempre el interés del cliente en 

primer lugar por sobre todo. 

22 
Los empleados entenderán las necesidades específicas de 

sus clientes. 

Nota: En la tabla se indican las dimensiones y el número de expectativas para cada 

dimensión establecida en el modelo SERVQUAL. Adaptado y basado en Acosta, A., 

Astudillo, C., García, J., More, J. y Valencia, C. (2018) 

 

1.4 Otras dimensiones en la calidad de servicio online 

 

Una tienda en línea o e-retail depende profundamente de las interacciones no humanas 

entre los sistemas de información de los retails y sus clientes. El modelo SERVQUAL ha 

sido adaptado a muchos entornos industriales, comerciales y sin fines de lucro (Zahra, N., 

Rasheed, H. y Hassan, A., 2018). Diferentes académicos han brindado diversas 

descripciones de eSERVQUAL, pero en un sentido más amplio, se describe como la 

calidad de un servicio de Internet, en la medida en que un sitio web permite la eficiencia 

y eficacia al comprar y entregar productos y servicios. (Zahra et. al., 2018) 

 

Conversando con los autores, Dastane, O., Bin Md, M. y Selvaraj, K. (2018) afirman que 

investigaciones recientes (Parasuraman et. al., 2005) también comentan que el modelo 

SERVQUAL no está bien formado para la calidad del servicio en línea. Parasuraman et. 

al. (2005) sugirió que las dimensiones del SERVQUAL deben revisarse para adaptarse a 

la calidad del servicio basado en la web debido a la polaridad de la interacción del cliente 

con la tecnología que es más que el servicio tradicional (no online) (Dastane, O. citando 

a Parasuraman, 2018) 

 

Ante lo dicho por estos autores, Zahra et. al. (2018) menciona en su investigación cinco 

distintas dimensiones de la calidad de servicio online que pueden suplantar al modelo 

SERVQUAL: 
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• La primera es de Yoo & Donthu (2001) quienes establecen el modelo SITEQUAL 

y tiene como dimensiones: fácil de usar, diseño estético, rapidez del 

procesamiento y sensibilidad.  

• La segunda es de Madu & Madu (2002) quienes establecen quince (15) 

dimensiones para la calidad de servicio online: rendimiento, características, 

estructura, estética, fiabilidad, capacidad de almacenamiento, capacidad de 

servicio, seguridad, integridad del sistema, confianza, capacidad de respuesta, 

producto/servicio, diferenciación, personalización, políticas de la tienda web, 

reputación, garantía y empatía. 

• La tercera es de Loiacono, Watson & Coodhue (2002) quienes establecen el 

modelo WEBQUAL con doce (12) dimensiones: ajuste informativo, interacción, 

confianza, tiempo de respuesta, diseño, intuición, atractivo visual, innovación, 

flujo (atractivo emocional), comunicación integrada, procesos comerciales y 

sustituibilidad. 

• La cuarta es de Parasuraman et. al. (2005) quienes definen el modelo e-

SERVQUAL (eSQ) con seis (06) dimensiones: disponibilidad de información, 

contenido, facilidad de uso o usabilidad, privacidad/seguridad, estilo gráfico, 

cumplimiento. 

• La última es de Wolfinbarger & Gilly (2003) quienes definen el modelo eTailQ, 

que tiene cuatro (04) dimensiones: diseño del sitio web, 

confiablidad/cumplimiento, privacidad/seguridad y servicio al cliente. 

 

Por su parte, el autor Hou, Y. (2005) decidió personalizar su modelo de medición de la 

calidad de servicio, utilizando siete (07) factores o dimensiones: tangibilidad, capacidad 

de respuesta, fiabilidad, garantía, empatía, conveniencia (facilidad de uso) y disfrute 

como la escala de calidad de servicio para el contexto de venta de ropa en línea en los 

retials. Aunque las primeras cinco dimensiones pertenecen al modelo SERVQUAL, hay 

algunos aspectos únicos que están asociados con las características de los 

comportamientos de compra de ropa en línea. (Hou, Y., 2005) 

 

Los dos nuevos factores o dimensiones que este autor propone provienen de la 

“conveniencia o facilidad de uso” (Sohn, 2000; Yang et. al., 2003) y “disfrute” (Koufaris 

et. al., 2002; Leung & To, 2001), agregándolos para un mejor ajuste de este entorno 
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específico. Además, la usabilidad del sitio web (Barnes & Vidgen, 2001) también se 

considera importante y se combina con el factor “tangible” de la escala final de calidad 

de servicio (Hou, Y., 2005) 

 

1.5 Aplicaciones del modelo SERVQUAL en el sector online 

 

Varios investigadores han destacado por qué la percepción y expectativas del consumidor 

de la calidad de servicio online es importante y cómo la calidad de servicio puede afectar 

significativamente los atributos de este (Kalia, P., 2017). Dentro de este entendimiento, 

los desarrolladores de SERVQUAL lo han descrito como una escala o medida general de 

calidad utilizable para todo tipo de servicio convencionales, aunque los críticos han 

argumentado que no es tan adaptable como sugirieron los desarrolladores de la escala 

(Kalia, P., 2017). 

 

Si existen muchos críticos acerca del uso generalizado de la escala de calidad de servicio 

SERVQUAL y muchas otras dimensiones en la calidad de servicio online, ¿por qué usarla 

en el sector online? Penti, L., Marimon, F. y Casadesus, M. (2012) afirman que, a 

diferencia de la literatura tradicional sobre la calidad de servicio, los nuevos estudios 

sobre e-Service Quality (e-SQ), que se refieren a la calidad de servicio online, aún se 

encuentran en una fase preliminar, tanto desde una perspectiva teórica como empírica.  

 

Además, muchas de las propuestas para evaluar sitios web no proporcionan una 

evaluación exhaustiva de la calidad de servicio del sitio web (online). Estos estudios 

previos tampoco definen el dominio exacto de la construcción de la calidad ni 

proporcionan una definición clara de los servicios electrónicos y no han sido examinados 

adecuadamente en términos de sus propiedades psicométricas o de posibles mejoras que 

pueden ser necesarias. (Penti et. al., 2012). 

 

Entendiendo que el modelo SERVQUAL es una medición general de la calidad de 

servicio, es necesario poder elegir las dimensiones que pueden aplicar en el sector online. 

Zeithmal (2002) explicó que la presencia en línea no es un determinante clave para el 

éxito o el fracaso con un precio competitivo, sino que la calidad de servicio online es la 

verdadera preocupación. En su artículo mencionó cuatro dimensiones de e-SQ que son 
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eficiencia, fiabilidad, cumplimiento y privacidad (Zahra, N., Rasheed, H. y Hassan, A. 

citando a Zeithmal, 2018). 

 

Por otra parte, aunque los servicios fuera de línea (retails) tienen características distintas 

en comparación con los servicios en línea (e-retail) (Zahra et. al., 2018), algunas 

dimensiones de las cinco del modelo SERVQUAL pueden ser usadas en referencia a la 

medición de la calidad de servicio online para esta investigación, como se ha logrado 

observar anteriormente. Las dos dimensiones que más se repiten son las de fiabilidad o 

confiabilidad y la seguridad, por lo tanto, serán las dimensiones usadas en esta 

investigación. 

 

La primera de ellas, la fiabilidad o confiabilidad refleja la constancia y confianza del 

desempeño de la empresa. La brecha (gap) se incrementará cuando los clientes consideran 

un servicio poco confiable (Cerda, E., Luna, O. y Porta, B., 2018) Esta dimensión se repite 

en las dimensiones de rendimiento, fiabilidad, confianza y garantía del modelo de Madu 

& Madu (2002); en la dimensión confianza del modelo WEBQUAL (2002); en la 

dimensión confianza del modelo e-SERVQUAL (2005); y confiablidad/cumplimiento del 

modelo eTailQ (2003). 

 

La segunda de ellas es la seguridad, que se entiende como la confianza en entregar la 

tarjeta de crédito o de otorgar información financiera al retail online, siendo un factor que 

en general afecta la confianza de los consumidores online de los retails (Escobar-

Rodríguez y Bonsón-Fernandez, 2018). Cabe destacar que cuando aparece por primera 

vezel retail online en los consumidores, ellos tienden a creer que los canales de pago en 

Internet no son siempre seguros and pueden, potencialmente, ser interceptado por terceros 

(Escobar-Rodríguez y Bonsón-Fernandez citando a Jones and Vijayasarathy, 2018) 

 

1.6 Intención de compra online 

 

Según Hasanov, J. y Khalid, H. (2015) la intención de compra de los consumidores es 

considerada como una predicción de su comportamiento real, siendo importante para los 

negocios el entender la intención de compra de sus consumidores. Además, los planes del 

consumidor para comprar productos y servicios, que se expresan mediante un estado 
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cognitivo, también se puede definir como intención de compra online (Hasanov, J. y 

Khalid, H. citando a Shaheen Mansori et. al., 2015) 

 

Por su parte, Kalia, P., Arora, R. y Kumalo, S. (2016) y Yi Jin Lim et. al. (2016) 

concuerdan para citar al autor Ajzen (1991), quien sugirió que se presume que las 

intenciones son un indicador de hasta qué punto las personas están dispuestas a acercarse 

a cierto comportamiento definido y cuántos intentos están haciendo para realizar cierto 

comportamiento. Además, Yi Jin Lim et. al. (2016) conversa directamente con Hasanov, 

J. y Khalid, H. (2015), afirmando que un sitio web en línea debe comprender el 

comportamiento de compra de los clientes para construir y mantener una buena relación 

con ellos. La intención de compra puede tener una influencia positiva en las compras en 

línea reales (Yi Jin Lim et. al., 2016) 

 

Dentro del estudio realizado por Ramayah, T., Rahman, S. y Ching Ling, Ng. (2018), 

citan a Pavlou (2003) quien define la intención de compra en línea como una situación en 

la que un consumidor está dispuesto y tiene la intención de realizar transacciones en línea. 

Agregando una definición, Zwass (1998), definió la intención de compra en línea como 

la intención del consumidor de crear una asociación en línea y realizar transacciones con 

proveedor web (Ramayah, T., Rahman, S. y Ching Ling, Ng. Citando a Zwass, 2018) 

 

Se han realizado estudios que vinculan la intención del cliente de comprar en línea con: 

las ventajas percibidas de las compras en línea, las creencias de los consumidores sobre 

la privacidad y la confiabilidad de Internet, la utilidad percibidad, las percepciones sobre 

riesgo y marca, la confiabilidad, credibilidad, entre otros. (Kalia, P., Arora, R. y Kumalo, 

S., 2018) 

 

Sin embargo, la confianza se ha considerado como uno de los antecedentes más válidos 

en la intención de compra en línea en varios estudios (Everard y Galletta, 2005; Gefen, 

Karahanna y Straub, 2003; Van der Heijden, Verhagen y Creemers, 2003). Además, en 

otro estudio, Javed et. al. (2015) concluyeron que los esfuerzos de una tienda en línea 

para reducir riesgos particulares mejorarán principalmente la confianza del consumidor 

y, eventualmente, conducirán a intensificar las intenciones de compra en línea de los 

consumidores (Ramayah, T., Rahman, S. y Ching Ling, Ng., 2018) 
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Ante esto, se puede entender que la intención de compra online para los consumidores es 

distinta a la off-line o presencial. El consumidor o comprador está bajo distintos factores 

que pueden afectar sus intenciones de interacción con el retail online, pero dentro de este 

grupo de factores hay algunos que resaltan en mayor forma, siendo la confianza una de 

las más importantes. Según la teoría obtenida de distintos autores, esta confianza se puede 

definir tanto en la fiabilidad que perciben los consumidores y la seguridad de poder 

realizar una compra segura online en los retails. 

 

1.7 Planteamiento o problema de investigación 

 

Los textos que dialogan directamente con el tema de investigación pertenecen a los 

autores Kalia, Arora, y Kumalo (2016) quienes, en su investigación “E-service quality, 

consumer satisfaction and future purchase intentions in e-retail”, presentan un análisis de 

la relación entre la calidad de servicio en línea y la futura intención de compra, como se 

contemplará en la hipótesis. Además, en el texto “Service quality of online apparel 

retailers adn its impact on costumer satisfaction, costumer trust and costumer loyalty”, 

del autor Hoy, Y. (2005), se presenta una encuesta que dialoga directamente con el tema 

de investigación.  

 

Como se evidencia en los autores revisados que dialogan y ayudan con el desarrollo del 

tema de investigación, se logró identificar que la calidad de servicio percibida importa en 

la decisión de compra online, afectando o influenciando en el consumidor. Sin embargo, 

existe un vacío, ya que, en el caso de la compra online, esta apreciación no se ve 

directamente afectada. Esto se debe a que, en el Perú, los clientes siguen comprando en 

las mismas tiendas por departamento a pesar de haber tenido o escuchado, en alguna 

oportunidad, un servicio desfavorable percibido de parte de las tiendas departamentales, 

como lo demuestran las evidencias (Anexo 1). 

 

Ante esto, la pregunta de investigación que se plantea es: 

 

¿Cuál es el grado de importancia de la fiabilidad y de la seguridad percibidas con relación 

a la intención de compra online en la categoría de ropa y accesorios en las tiendas por 

departamento? 
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1.8 Hipótesis y objetivos 

 

Para el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis como resultado 

del marco teórico, el vacío y la pregunta propuesta: 

 

La percepción de la fiabilidad y seguridad como dimensiones de la calidad de servicio 

importan poco en la intención de compra online en la categoría de ropa en tiendas por 

departamento. 

 

Ante la hipótesis propuesta, se plantean los objetivos de investigación, los cuales se 

dividen en generales y específicos para un mejor entendimiento y desarrollo de estos: 

 

1.8.1 Objetivos Generales 

 

• General: 

o Validar que la percepción de la fiabilidad y la seguridad tienen relación 

con la intención de compra online en la categoría de ropa y accesorios en 

las tiendas por departamento. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 

• Específicos: 

o Validar si la dimensión fiabilidad tiene una relación con la calidad de 

servicio online percibida por los clientes en las tiendas por departamento. 

o Validar si la dimensión seguridad tiene una relación con la calidad de 

servicio online percibida por los clientes en las tiendas por departamento. 

 

CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

Respecto al marco de situación, se requiere realizar trabajos de campo e investigación a 

profundidad, brindando resultados de mayor importancia para el estudio, debido a que no 

existe información inferencial disponible de la investigación planteada en el mercado 

nacional. 
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2.1 Tipo de Investigación  

 

El presente estudio tendrá una investigación correlacional, ya que tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en una 

muestra en particular (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 2014). Además, tiene 

un enfoque mixto, ya que este tipo de investigación logra una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno, ayuda a formular el planteamiento del problema con mayor 

claridad y produce datos “más ricos” y variados, implicando un conjunto de procesos de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 2014)  

 

El estudio cualitativo nos brindará una recolección y análisis de datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de la 

interpretación (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 2014). Además, se interesa 

por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, 

es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Monje, C., 

2011).  

 

Por otro lado, el estudio cuantitativo ayudará en la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, que vendrían a ser 

las encuestas (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 2014). El conocimiento debe 

fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe realizar una descripción lo 

más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible (Monje, C., 2011). 

 

Es importante mencionar que para poder realizar el estudio cuantitativo se decidió por 

desarrollar el análisis concluyente de regresión lineal múltiple. Este modelo estadístico 

se usa para estudiar la relación lineal que pueda existir entre una variable llamadas 

dependiente y un grupo de variables llamadas independientes (Veliz, C., 2017), lo cual 

permitirá entender la relación entre la intención de compra online y las dimensiones del 

modelo SERVQUAL seleccionadas. Este análisis, además, permitirá estudiar el impacto 

de las variables independientes en la variable dependiente (Veliz, C., 2017) 
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2.2 Población 

 

2.2.1 Primaria 

 

En cuanto al público objetivo primario (POP), en el 2017, el 25% de las compras 

realizadas en Internet fue de ropa, siendo más constante en el Nivel Socioeconómico A/B 

con el 52%. La edad más predominante de los compradores online es de 25 a 39 años con 

el 45% y son de Lima en mayor porcentaje (69%) (Consumidor de Internet de GKF citado 

en Gestión, 2018). Por esto, el POP serán hombres y mujeres de 20 a 40 años de Lima 

Metropolitana. 

 

2.2.2 Secundaria 

 

Con respecto al público objetivo secundario (POS), se tratarán de expertos en los retails 

que pertenezcan a las tiendas por departamento y que cuenten con años de experiencia en 

el sector online. Además, expertos del e-commerce con años en el rubro también serán 

considerados para esta investigación. 

 

2.3 Técnicas de Investigación 

 

2.3.1 Focus 

2.3.1.1 Explicación 

Los focus group o grupos focales es donde un grupo reducido de personas (de seis a doce), 

con la guía de un moderador, se expresa de manera libre y espontánea sobre una temática. 

Se basa en que los participantes discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una 

temática o un hecho social que es objeto de investigación, logrando así una estructura de 

sentido compartida sobre un aspecto en particular (Monje, C., 2011). 

 

2.3.1.2 Muestra 

 

La muestra seleccionada para esta técnica de investigación fue de 6 personas, entre 

hombres y mujeres, elegidas de manera aleatorio y a conveniencia, que cumplieron con 

los filtros necesarios para poder ser parte del focus group. El enfoque se dio a personas 

de 20 a 40 años, siendo un rango adecuado para la investigación y que cumplía con las 
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características del público objetivo, siendo importante que pertenezcan a Lima 

Metropolitana. 

 

2.3.1.3 Instrumento 

 

Para este análisis que se realizó al público objetivo primario, se realizó una guía de 

preguntas estructurada por 21 preguntas: 5 de filtro, 4 de conocimientos del tema, 5 de 

fiabilidad y el resto de empatía. Las preguntas de filtro servirán para corroborar que los 

entrevistados sean los correctos para la muestra. Las siguientes preguntas se establecieron 

en un orden capaz de entender qué tanto conocen o se sienten familiarizados con la 

compra online y las siguientes preguntas están desarrolladas para entender el tema de 

investigación. (Ver Anexo 1) 

 

2.3.1.4 Técnica de recolección 

 

La técnica para la recolección de datos fue realizada de manera presencial, juntando a las 

6 personas en una habitación que permitiera la facilidad de escucha y de manejo del 

moderador. Se realizó una grabación de audio que tuvo una duración de más de 37 

minutos en total, cumpliendo con los parámetros establecidos por el asesor.  

 

2.3.1.5 Técnica de procesamiento de información 

 

El audio obtenido del focus group realizado fue transcrito como evidencia de este. Se 

pudieron obtener respuesta por pregunta para luego obtener conclusiones unificadas y 

encontrar una concordancia entre los comentarios o vivencias de los entrevistados (Véase 

Anexo 3) 

 

2.3.2 Entrevista a profundidad a Público Objetivo Primario 

 

2.3.2.1 Explicación 

 

Las entrevistas a profundidad comparten una estructura básica en la que el investigador 

tiene las preguntas y el sujeto las respuestas. Sin embargo, las entrevistas cualitativas, 

sigue el modelo de una conversación entre iguales, se intenta establecer una 
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compenetración inicial, plantea preguntas no directas, etc. aunque esto se lleve a cabo en 

situaciones preparadas (Monje, C., 2011). 

 

2.3.2.2 Muestra 

 

La muestra seleccionada para esta técnica de investigación fue de 8 personas, elegidas de 

manera aleatoria y a conveniencia para el estudio, entre hombres y mujeres de 20 a 40 

años, que residan en Lima Metropolitana y cumplan las mismas características que las 

personas entrevistadas en el Focus Group. 

 

2.3.2.3 Instrumento 

 

Para este análisis de tipo cualitativo que también se realizó al público objetivo primario, 

se realizó la misma estructura de preguntas que a los entrevistados en el Focus Group, 

teniendo 21 preguntas: 5 de filtro, 4 de conocimientos del tema, 5 de fiabilidad y el resto 

de empatía. Siguiendo el mismo orden que el Focus Group, las preguntas se establecieron 

en un orden capaz de entender qué tanto conocen o se sienten familiarizados con la 

compra online y las siguientes preguntas están desarrolladas para entender el tema de 

investigación. (Ver Anexo 1) 

 

2.3.2.4 Técnica de recolección 

Las entrevistas a profundidad fueron dadas de manera presencial y mediante vía 

telefónica. Estas fueron grabadas por audio y tenían duraciones desde 12 hasta más de 20 

minutos. 

 

2.3.2.5 Técnica de procesamiento de la información 

 

El audio obtenido de las entrevistas a profundidad realizadas fue transcrito como 

evidencia de las mismas. Se pudieron obtener respuesta por pregunta para luego realizar 

un análisis más detallado para entender la influencia social que puede ejercerse en un 

focus group y, además, encontrar una concordancia entre los comentarios o vivencias de 

los entrevistados (Véase Anexo 3) 

 

2.3.3 Entrevista a profundidad a Público Objetivo Secundario (expertos) 
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2.3.3.1 Explicación 

 

La investigación cualitativa utiliza técnicas para recolectar datos, como las entrevistas, 

donde su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores 

de un sistema social definido previamente. El investigador se introduce en las 

experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que 

es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la 

diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos (Hernández, R., Fernández, 

C. y Baptista, M., 2014) 

 

2.3.3.2 Muestra 

 

La muestra seleccionada para poder realizar e implementar esta técnica en específico fue 

de 3 expertos que tengan conocimientos y estén relacionados con el sector del retail online 

y hayan tenido años de experiencia en empresas que vengan desarrollándolo. En primer 

lugar se pudo contactar con Hernando Zurita quien es Gerente de Marketing y Business 

Intelligence en Saga Falabella y más de 5 años de experiencia en e-commerce, en segundo 

lugar Maria Gabriela Aguilar quien fue Category Manager E-Commerce en Cencosud 

S.A por un par de años y, por último, a Erick Vasquez quien es Analista retail E-

Commerce en Calimod. 

2.3.3.3 Instrumento 

 

El instrumento usado para la entrevista a profundidad a los expertos fue guía estructurada 

de 16 preguntas divididas en dos partes o bloques: 9 preguntas generales de temas como 

conocimiento y experiencia y de 7 preguntas específicas relacionadas al tema 

directamente (Véase Anexo 1) 

 

2.3.3.4 Técnica de recolección 

 

Las entrevistas se realizaron mediante vía telefónica, de las cuales se obtuvieron 

grabaciones con duraciones de entre a 15 a 25 minutos por experto, lo cual permitió 

obtener un correcto registro de las mismas. 
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2.3.3.5 Técnica de procesamiento de la información 

 

La técnica empleada para el procesamiento de la información de las entrevistas a 

profundidad de los expertos fue transcribir sus respuestas para luego obtener un análisis 

y conclusiones certeras de sus conocimientos y experiencias (Véase Anexo 4) 

 

2.3.4 Encuesta 

 

2.3.4.1 Explicación 

 

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es 

el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis (Brace, 2013) (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M.,  

citando a Chasteauneuf y a Brace, 2014). 

 

2.3.4.2 Muestra 

 

Como parte de la investigación presentada, para las encuestas se optó por un muestreo no 

probabilístico, que supone un procedimiento de selección orientado por las características 

de la investigación y requiere de una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 

características específicas (ficha filtro) (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M., 

2014). Además, será por conveniencia ya que estas muestras están formadas por los casos 

disponibles a los cuales se puede tener acceso (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

M., 2014). Se decidió por un total de 250 encuestas al público objetivo primario que 

permitirá comprender y analizar la información que estos encuestados puedan otorgar. 

 

2.3.4.3 Instrumento 

 

El instrumento que se usó para desarrollar el análisis cuantitativo es la estructuración de 

una encuesta formulada por 27 preguntas, de las cuales 5 son preguntas filtro para conocer 

si el encuestado es el correcto para la investigación, las siguientes 8 preguntas están 

relacionadas a la fiabilidad en los retail online, las siguientes 7 preguntas están 
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relacionadas a la seguridad que brinda el retail online y las últimas 7 son respecto a la 

intención de compra online en los retail (Véase Anexo 5) 

 

Todas fueron establecidas para ser medidas en una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 

significa que está “Totalmente en Desacuerdo” y 5 significa que está “Totalmente de 

Acuerdo”. 

 

Cabe destacar que la estructura de las preguntas de la encuesta está basadas y sustentadas 

en los siguientes autores: 

 

Recurso Bloque o Variable Pregunta 

Dimensiones y expectativas establecidas de 

fiabilidad en el modelo SERVQUAL. Adaptado y 

basado en Acosta, A., Astudillo, C., García, J., 

More, J. y Valencia, C. (2018) 

Fiabilidad del 

retail online 
6 al 13 

Escobar-Rodríguez, T. y Bonsón-Fernández, R. 

(2018), Acosta et. al. (2018) y Hou, Y. (2005) 

Seguridad que 

proporciona el 

retail online 

14 al 20 

Escobar-Rodríguez, T. y Bonsón-Fernández, R. 

(2018) y Hou, Y. (2005) 

Intención de 

compra online en 

los retail 

21 al 27 

 

2.3.3.4 Técnica de recolección 

 

Para la recolección de datos se ha propuesto llegar al público objetivo de dos maneras: 

presencial y virtualmente. La primera manera se buscará una ayuda o apoyo del entorno 

o círculos sociales para poder llegar a ellos. La segunda forma serán encuestas virtuales 

realizadas en la plataforma Google Forms, que permite realizar un cuestionario y 

compartirlo para obtener datos significativos. Dicho cuestionario virtual será compartido 

y enviado por correo electrónico y redes sociales, buscando grupos donde se encuentre el 

público objetivo de estudio. 

 

2.3.3.4 Técnica de procesamiento de la información 
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Se espera, en general, un análisis realizado a través de un ordenador (PC). Debido a que 

se hará uso del programa Google Forms, se podrán visualizar resultados en un cuadro 

exportado en el programa Excel, pero la base del procesamiento de la información será 

realizada en la herramienta estadística llamada Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), en el cual se ingresarán todos los datos obtenidos y se espera un análisis completo 

del mismo. 

 

 

 

2.3 Cronograma 

 

Para poder realizar todas las actividades propuestas con respecto al recojo de información 

tanto para el estudio cualitativo como para el cuantitativo, se siguió una estructura de 

cronograma que permitió tener orden y organización para realizar el estudio de 

investigación propuesto. 

 

Para empezar, con respecto al estudio cualitativo, la estructura de las entrevistas a 

profundidad fue realizadas en la última semana del mes de Setiembre del 2019. Teniendo 

la guía corregida y aprobado, el siguiente paso fue empezar con la búsqueda de expertos, 

con un perfil específico que fue descrito líneas más arriba. Para realizar la búsqueda y 

establecer un contacto con dichos expertos se necesitó dos semanas, las cuales fueron las 

dos primeras semanas del mes de octubre del 2019. 

 

Con respecto a la realización de las entrevistas a profundidad tanto al público objetivo 

primario como al secundario, además de los focus group, se necesito 4 semanas para 

poder llevarlo a cabo en su totalidad, debido a los tiempos que manejaban las personas 

entrevistadas. Se desarrolló desde la tercera semana de octubre hasta la segunda semana 

del mes de noviembre del 2019. Ante esto, la recolección de datos, el transcrito de las 

entrevistas y focus group para poder obtener conclusiones y hallazgos tomó hasta la 

segunda semana del mes de diciembre del 2019. 

 

Por otra parte, con respecto al estudio cuantitativo, realizar la estructura de las encuestas 

basadas en distintos autores que habían estudiado el tema de investigación tomó alrededor 
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de 4 semanas, entre revisiones y aprobaciones de este, desarrollándose desde la tercera 

semana de marzo del 2020 hasta la segunda semana de abril del mismo año. Ante esto, la 

estructura final de la encuesta fue repartida a 240 personas en el lapso de la tercera semana 

de abril hasta finales de mayo del 2020, lo cual significó la recolección total de la 

información.  

 

La transformación de la información obtenido tomó tres semanas, desde finales de mayo 

hasta mediados de junio del 2020. Las conclusiones y hallazgos se terminaron en la 

primera semana de Julio del presente año, culminando así el presente trabajo de 

investigación. 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1 Resultados Cualitativos 

 

3.1.1 Resultados del público objetivo primario (POP) 

 

Para empezar, los entrevistados tanto del focus group como de las entrevistas a 

profundidad evidenciaron cierto nivel de confianza en la compra online en los retails. Esta 

confianza, según los comentarios de los participantes se debe bastante a que se trata de 

una compra que realizan en “empresas serias y grandes”. Es decir, el respaldo que tienen 

las tiendas por departamento otorga la suficiente confianza para que la plataforma online 

sea vista con buenos ojos. 

 

La decisión de comprar online o presencial se define, más que nada por el apuro o por el 

tipo de producto que desean adquirir. Si se deciden a comprar online es porque están 

siendo influenciados por factores como descuentos, ofertas o promociones que incentivan 

a la compra y que además se tratan de productos que no requieren con urgencia. En 

cambio, la compra presencial brinda más seguridad para ellos ya que ven y se cercioran 

de que el producto que están adquiriendo es el correcto (talla, color, etc). Un dato 

interesante es que, normalmente, las participantes mujeres ven el ir a la tienda como una 

forma de recrearse y de pasar el rato, lo cual cambia su preferencia a una compra 

presencial. 
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Entonces, la preferencia de comprar online se define por factores como: precio, facilidad 

de compra, filtros, tiempo y entre otros, pero la verdad está en que, si tuviesen tiempo de 

ir y que, si los precios fuesen más baratos en la tienda física, acudirían a la tienda para 

que la compra sea con mayor confianza. Además, la compra online se ve sustentada 

porque ya conocen el producto, conocen la talla correcta, el color correcto y conocen la 

marca en sí. 

 

Respecto al pensamiento o impresión que se tiene de las tiendas por departamento, de 

manera general se encontró que los participantes lo consideran una forma de aprovechar 

nuevas necesidades como tiempo, precios y facilidad de uso, pero la realidad para todos 

es que aún hay mucho por mejorar. Además, existe una preferencia marcada por la tienda 

por departamento Saga Falabella muy por encima de Ripley. Esto se debe a que 

consideran a Ripley “más nueva” que a Saga y que, por eso, aún presenta muchos más 

errores. 

 

La preferencia de elecciones está para Saga Falabella. En el focus group todos preferían 

Saga y, más que evidenciar una ventaja o diferenciador de Saga, la preferencia iba por 

dos factores: porque Ripley aún tiene muchas falencias y porque Saga tiene marcas que 

más agradan a los participantes. Una participante eligió Ripley porque tiene una marca 

exclusiva que es de su agrado y, además, no ha tenido problemas con la empresa, y otra 

porque Ripley tiene más ofertas con la tarjeta. También se consideró, por un participante, 

que eligió Saga porque hasta el momento le había ido bien y no tenía por qué cambiar de 

empresa. 

 

Lo bueno de las compras online se define por el tiempo, las promociones, el evitar 

movilizarse, el evitar las colas, los malos momentos que se puedan generar y en sí, el 

esfuerzo que genera una compra física. Lo malo se define por la entrega del producto, 

más que nada que el rango horario de entrega de este es muy amplio, lo cual limita al 

consumidor a estar presente y a cambiar su rutina solo por recibir el producto. Otro 

aspecto malo encontrado es la falta de personalización frente a una mala experiencia. Se 

espera mucho de la empresa y a veces lo recibido no es lo correcto. 

 

El tipo de producto que más se adquiere es de ropa (polos, casacas, chompas, etc.) En 

realidad, ninguno de los participantes mencionó, específicamente productos “menores” 
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como medias, prendas íntimas o incluso pantalones. Aparte de la ropa, el segundo tipo de 

producto que más se compra es el calzado. Por otra parte, se mencionó también productos 

del hogar, tecnológicos y de belleza. La compra online, en general, invita a cualquier tipo 

de producto, ya que se ve potenciado por los precios y descuentos que tienen. 

 

En la mayoría de los casos, la primera compra fue buena. Existe un factor importante a 

determinar en este momento. Si la primera compra fue buena dentro de todas sus 

características, la recompra es más que asegurada. Dentro de los 3 participantes que 

afirmaron que su primera compra fue mala, existe una tendencia de ya no confiar más en 

la empresa. Estos participantes, frente a una primera y mala experiencia, cambiaron de 

tienda por departamento para ya no volver. Esto determina la importancia de la primera 

compra brindada al cliente. Esta primera compra, debería estar cargada de empatía y de 

atención individualizada. La primera impresión es la más importante.  

 

Todos los participantes han tenido alguna mala experiencia comprando online. Uno de 

ellos tuvo una mala experiencia en una compra en una tienda online especializada. Las 

malas experiencias están más relacionadas en el estado del producto: algunos tuvieron 

problemas con el color del producto, otros tuvieron problemas la calidad y estado de este, 

a algunos nunca les llegó el producto y no se les notificó cuál fue el problema o fue un 

producto que se les fue ofrecido y que en verdad ya no tenían en stock. 

 

Luego de la mala experiencia, el servicio brindado por la empresa es muy cambiante. Este 

servicio es muy definido por el ánimo del empleado que da la cara por la empresa. Cuando 

se tuvo una mala experiencia, los participantes esperaban mucho de la empresa. Debido 

a esto, llegaban a los puntos físicos de la empresa y, a veces, los empleados basados en 

los estatutos no ayudaban, querían o no tenían la intención de ayudar al cliente. Para 

empezar, se espera que la empresa asuma su error y que no se desentiendan del mismo, 

ofreciendo una sala rápida y oportuna que no demanda un mayor esfuerzo del cliente. 

Pero esto no sucede: frente a un error, fueron los participantes quienes tuvieron que 

acercarse a la empresa a que les resuelvan el problema, rompiendo uno de los principales 

factores del por qué realizan compras online: comodidad y tiempo. Un factor repetitivo 

es que las empresas no tienen un sistema de recojo de productos que no estén bien o no 

sean los correctos, lo cual lleva al cliente a la tienda física. 
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La experiencia que se tiene es que la atención no es ni personalizada ni pronta, este último 

debido a que son ellos quienes tienen que acercarse a solucionar el problema. Con 

respecto a la personalización, tampoco se tiene una sensación de que la empresa 

personalice su atención para cada cliente, sino que el trato es unilateral para todos por 

igual. 

 

El factor de tiempo de entrega se ve influenciado por un tema de preferencia de los 

participantes: algunos prefieren ir a la tienda a corroborar que el producto sea bueno y 

para no esperar el “gran lapso” que tienen las empresas para la entrega. Además, el recojo 

en tienda está sustentado por la cercanía del local con el participante. Si están cerca 

prefieren recogerlo, si no, enviarlo. Para dos participantes, el tiempo de entrega no fue el 

correcto porque nunca les llegó el producto, para el resto sí, ya que se encontraba en 

tienda en el tiempo establecido. En general, en las malas experiencias, o no se entregaba 

en el tiempo estimado o no se entregaba en la forma establecida y correcta 

 

Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, el factor que más motiva a las 

personas para realizar una compra online son las promociones, ofertas y grandes cambios 

en los precios. Esto incentiva por sobremanera la intención de comprar un producto, 

acompañado de que no tienen que emplear esfuerzo y tiempo, que normalmente les falta 

porque son personas con cargas como: trabajo, estudios y entre otros. 

 

En general creen que la información brindada por la empresa, antes de realizar la compra 

es la correcta. Se aprecia mucho que sea amigable y dinámico y que los pasos sean 

entendibles para cualquier tipo de persona. Ahora, un factor que se escuchó en un par de 

ocasiones es que la optimización de la página debe ser la adecuada. Esto quiere decir que 

estas páginas, debido al tráfico de personas en algunos días con muchas promociones, 

suelen volverse lentas y “hacen perder el tiempo” porque al final se cuelga y no pueden 

realizar la compra que tanto esperaban. 

 

Básicamente, los clientes sienten que las empresas se basan en satisfacer necesidades 

impulsadas por buenas ofertas y promociones, pero, con respecto a los intereses, sienten 

que no. Se mencionó la presencia de empresas e-retail como Ali Express y Ali Baba, o 

Adidas, que, a partir de compras realizadas con anterioridad, te filtran los productos que 

probablemente te puedan agradar más o que tengas más intención de comprar. Eso es lo 
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que los participantes definirían como interés de la empresa para con ellos, además de 

sentir que se brinda una atención personalizada para cada cliente en específico.  

 

Cabe destacar que dentro de los participantes y con sus distintos tipos de malas 

experiencias, todos volvieron a comprar en tiendas por departamento de manera online. 

Todos se vieron motivados por los precios, promociones, ofertas. Ya no por el tema de 

tiempo ni esfuerzo, sino por promociones que vuelven a engancharlos. Esto quiere decir 

que, para ellos, las ventajas superan a las desventajas, que las motivaciones de compra 

son mucho más fuertes que malas experiencias pasadas y son muy susceptibles a otorgar 

otras oportunidades a las empresas online de tiendas por departamento, lo cual sustenta 

el tema de investigación tratado en este trabajo. La calidad de servicio importa poco o 

nada si es que les vuelven a ofrecer buenas ofertas a los clientes. 

 

Por último, dentro de las dimensiones de calidad de servicio tratadas en el cuestionario, 

se encontró que, para los participantes, el desarrollo de estas va de la mano, pero 

entendiendo puntos importantes. El primer punto es que la fiabilidad es importante en 

primera instancia, ya que, si esta dimensión es la correcta y la esperada, no se ven en la 

necesidad de esperar una empatía por parte de la empresa: si recibió el producto y está 

bien, no importa lo demás. Ahora, si se vulnera estas características, las expectativas por 

parte de la empresa en relación con la empatía son mucho más grandes: se espera mucho 

de la respuesta de la empresa, se espera mucho de la personalización del trato y se espera 

mucho acerca de una correcta resolución del problema.  

 

Se espera bastante que la empresa asuma su error y brinde todas las facilidades de este. 

Así mismo, si la percepción de la empatía es vulnerada, la importancia de esta es mucho 

más alta que la de la fiabilidad, esto quiere decir que si el producto no fue entrega en 

tiempo o forma (fiabilidad) pero la respuesta y resolución de la empresa fue la correcta 

(empatía), el problema será olvidado con mucha más facilidad, pero, si ambas 

dimensiones son vulneradas, el cliente queda con una mayor desazón respecto a la compra 

y respecto a la empresa, y es probable que ejerza algún tipo de descargo, queja o intente 

influenciar en otras personas contando su experiencia. 

 

Pero, como se mencionó anteriormente, si estas características se vulneran, pero, aun así 

tienen la necesidad y la capacidad de adquirir algún producto en una oferta muy 
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considerable, volverán a emplear y ejercer la compra, porque, como se mencionó, las 

ventajas superan a las desventajas, lo cual confirma la finalidad de este trabajo de 

investigación. 

 

3.1.2 Resultados del público objetivo secundario (POS) 

 

 

Con respecto a los resultados encontrados en el público objetivo secundario (POS), los 

expertos concuerdan que en el Perú existe un crecimiento exponencial relacionado al e-

commerce. Esto se debe más que nada a la disminución de las barreras que antes existían, 

que uno de los expertos lo relaciona a la globalización como tendencia a nivel global. 

Otro de los expertos, también lo relacionado con dicho término en otras palabras, pero 

todos, directa o indirectamente, lo relacionan con la alta competencia que existe en el 

mundo virtual hoy en nuestro país. Además, se encuentra en crecimiento debido a la 

coyuntura en la que vivimos, ya que estamos envueltos en el internet: redes sociales, 

anuncios, Google, Facebook, Instagram, entre otros. Hoy en día, como lo define uno de 

los expertos, son muy pocos los que no tienen presencia virtual. Esto se podría entender 

como un estancamiento para estas empresas y la nula capacidad para la innovación y 

desarrollo de estas. 

 

Para los expertos, la mejor forma en la que los retails puede aprovechar este crecimiento 

es dándole una experiencia distinta al usuario. Esta experiencia puede estar basada en la 

capacidad tecnológica que te permite el internet y apoyado de distintas herramientas que 

permitan estudiar, entender y analizar las rutas de compras que tienen los clientes. 

Además de la tecnología y sus herramientas, otro punto fuerte a aprovechar es la 

capacidad de poder mostrar toda la cartera de productos de distintas marcas que tienen 

los retails, lo cual no se puede dar en una tienda física debido al espacio que se tiene. 

Todo está relacionado a que, como objetivo final, se tenga a un cliente satisfecho y 

fidelizado, que puede tener a la mano distintas opciones pero que se siente conocido y 

entendido por la empresa. 

 

 Con respecto a la ventaja más importante que se encuentra, es la conveniencia. Esto se 

debe a que se puede comprar desde cualquier lugar y momento, todo está relacionado con 

el tiempo, el cual es un concepto incluso usado por otras entidades de distintos rubros. 
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Hoy en día el tiempo, y más aún en Lima, es un factor importante, ya que se pierde 

demasiado de este tan solo en movilizarte a través de la ciudad, el cual es un punto que el 

retail busca sacar provecho. Lo que se quiere es estar más cerca del cliente y en el 

momento exacto y oportuno. 

 

El proceso de compra va a depender del tipo de cliente, o más que nada de la edad del 

mismo. Si uno ha sido parte del cambio, como actor o no, como los millenials, la compra 

es mucho más sencilla y rápida, que es lo que busca ofrecer los e-retails. Este proceso de 

compra se basa en: escoger el producto (más que nada conocido o marca conocida), 

llevarlo al carrito de compras y de pagar. Para los millenials, se puede considerar que se 

trata de compras impulsadas por factores como ofertas, promociones y descuentos. En 

cambio, si se trata de una persona mayor, empiezan a aparecer distintos factores que 

involucran más la compra y lo pueden volver más tediosa y larga. 

 

Por esto, los factores que más importantes son los de la empatía y de la seguridad, como 

lo explican los expertos. Es la capacidad de darle la seguridad a todo consumidor de que 

en el proceso de compra no existirán problemas con el pago, que no habrá cobros 

indebidos, entre otros. Desde dentro de las empresas, la empatía es muy importante ya 

que se trata de ponerse en los zapatos del cliente para ver cómo es su experiencia de 

compra. Es lo que todo peruano busca: la sensación de ser escuchados y atendidos. 

También se menciona a la fiabilidad como dimensión importante para la categoría de 

ropa, ya que el cliente espera mucho que se reciba el producto que ellos eligieron y en el 

tiempo prometido. Justo lo que pensaban los entrevistados del POP. El factor del servicio 

ofrecido y brindado al consumidor es considerado como el más importante para las 

empresas. 

 

Dos de los expertos consideran a Saga Falabella como el mejor retail, lo cual cruza de 

manera correcta con lo mencionado por el POP, que, en su mayoría eligió a este retail por 

encima de los demás. Esto se debe al servicio post-venta ofrecido por la gran cantidad de 

surtido de productos que ofrecen al cliente. El tercer experto mencionó que son los retails 

más grandes como Saga o Ripley que mejor lo hacen, pero al no trabajar en ellos y por 

tema personal, no se decidió a escoger una. 
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Por otra parte, son las empresas extranjeras el punto de comparación más importante para 

estas empresas. Para escogerlas se basan en su trayectoria y sus conocimientos en el 

mercado virtual. La empresa a seguir es Amazon, conocido como el gigante mundial de 

e-commerce, que tiene preparada su llegada al Perú en los próximos años y los retails lo 

saben bien. Para esto, se vienen preparando y actualizando para afrontar la presencia de 

la empresa líder en el mundo. Un comentario importante definió lo siguiente con respecto 

a seguir los pasos de otras empresas: “no hay fórmula de la pólvora que hay que buscar, 

la pólvora ya está hecha. Simplemente hay que saber utilizarla”. Esto defino la adaptación 

de las ideas extranjeras al mercado nacional y de tratar de hacerlo de la mejor manera 

posible. 

 

Las malas experiencias que los retails identifican son las mismas que las vividas por los 

entrevistados, pero aquí es donde empiezan a aparecer incongruencias que sustentan el 

estudio de esta investigación. Si ya son experiencias identificadas como las más 

recurrentes, ¿por qué no se realizan acciones y estrategias que eviten estos inconvenientes 

en los clientes? Mientras que la empresa lo ve como un factor antes de la compra: hacer 

simulaciones de compra, que la pasarela de pago sea buena, que exista la mayor cantidad 

de surtido de productos, que la página sea óptima, entre otras, son características que los 

clientes consideran, de por sí, ya establecidas y que deberían de funcionar de la mejor 

manera, siendo algo en lo que ellos no piensan mucho, más aún en los millenials, que 

confían en las páginas y empresas conocidas y no temen en realizar pagos a través de los 

e-retails. Por su parte, los clientes lo ven desde el lado de después de la compra: el servicio 

post-venta. Verlo desde el lado post-venta es en lo que se basa el modelo SERVQUAL 

elegido, con sus dimensiones de empatía y fiabilidad, y también se asoma la seguridad. 

 

Por otra parte, se habla y se menciona mucho acerca de técnicas y herramientas que 

permitan la personalización de los e-retails para generar una mejor experiencia, pero esto 

no es lo percibido por el POP. Incluso, se obtienen ejemplos como Rappi que personaliza 

los futuros pedidos y ejemplos como Amazon que después de tus primeras búsquedas o 

pedidos, la página automáticamente te puede brindar opciones en las cuales puedes estar 

interesado. Aun así, los clientes no sienten una personalización ni en el momento de la 

compra, sea por impulso o no, ni en el momento del servicio post-venta, que ambos 

públicos objetivos consideran de suma importancia. El poder de la personalización lo 
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tienen en la mano, pero no lo emplean y es un punto que puede servir como factor de 

fidelización para los clientes. 

 

 Como se encontró y se afirmó, así hayan tenido una mala experiencia, la compra por 

impulso basada en promociones comerciales es mucho más fuerte que aquella experiencia 

vivida, y si a eso se le agrega la capacidad de personalizar, se podría tener a cliente fiel. 

 

Por último, es importante mencionar que, debido a los hallazgos obtenidos en las 

entrevistas a profundidad y en el focus group, la dimensión seleccionada “empatía” no 

representa en su plenitud un factor o valor determinante para el entendimiento del 

presente trabajo de investigación. Dentro del marco teórico en el cual está enfocado el 

trabajo, en la intención de compra en los retail online la variable de la seguridad otorgada 

hacia los consumidores es un factor a considerar fundamental. Dentro de algunas 

respuestas de los entrevistados, hicieron referencia a la importancia de la confianza de 

realizar la compra online. Debido a esto, a partir del estudio cuantitativo las preguntas del 

cuestionario estarán enfocadas en determinar la importancia de la seguridad en la 

intención de compra online en los retails. 

 

3.2 Resultados Cuantitativos 

 

Se presenta el análisis descriptivo de las encuestas que se aplicaron al público objetivo 

primario para poder realizar el trabajo de investigación. Cabe mencionar que se realizó la 

encuesta a una muestra de 240 personas de Lima Metropolitana que cumplieron con las 

siguientes características: ser mayor de 20 años y haber comprado online ropa o 

accesorios en los últimos 6 meses en una tienda por departamento (retail). Se podrán 

observar los porcentajes de respuesta y las medias, siendo estas últimas, factores 

determinantes para un correcto análisis descriptivo.  

 

3.2.1.1 Conclusiones y Hallazgos del Análisis Descriptivo 

 

Se realizó la encuesta a personas que viven en Lima Metropolitana, de las cuales 240 

cumplieron los requisitos, indicando que hicieron una compra online de ropa o accesorios 

en los últimos 6 meses en tiendas por departamento. De esta muestra de 240 personas 
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seleccionadas, el 80,2% de ellas tiene entre 20 a 40 años, mientras que el 17,8% restante 

tiene más de 40 años. 

 

Con respecto a la fiabilidad que brinda el retail online, al hecho de que realizará 

correctamente el primer servicio, se obtuvo una media de 4.06, pero con respecto al 

interés de la empresa en resolver el problema o que el retail cumpla con lo que prometió, 

las medias bajan hasta 3.90 y 3.86, respectivamente. 

 

Los encuestados brindaron una media de 3.73 al hecho de no creer que puedan recibir la 

ropa o accesorios con algún defecto, pero es importante destacar que con respecto a la 

afirmación de que no les preocupe que el producto no se parezca al de la imagen, los 

encuestados otorgaron la media de 1.92, la más baja de todas.  

 

Otra contradicción se puede encontrar cuando a la pregunta de que pueden revisar que el 

producto que adquirieron esté en buenas condiciones se le otorga una media 4.15, lo cual 

es la más alta de este bloque, pero, nuevamente, a la afirmación de que no les preocupe 

que el producto no se parezca al de la imagen, los encuestados otorgaron la media de 1.92, 

la más baja de todas. La pregunta que se refiere al hecho de que el retail mantenga 

informado sobre toda la compra a los encuestados obtuvo una media de 3.96, demostrando 

cierta comunicación entre el comprador y el retail online.  

 

Con respecto a la dimensión de seguridad que brinda el retail online, es importante 

destacar que la afirmación al hecho de que el comportamiento del retail online influye en 

la compra de los encuestados obtuvo una media de 4.19, una de las más alta conseguidas 

en este bloque. 

 

Otra de las medias más alta se obtuvo en una pregunta relacionada a la seguridad de la 

página web. La pregunta que afirma que los encuestados se aseguran que la página web 

sea confiable y segura obtuvo una media de 4.52, la media más alta de todas, con un 65% 

de los encuestados eligiendo el valor 5, el más alto de la escala. 

 

Otras preguntas del bloque de seguridad estuvieron relacionadas acerca de la capacidad 

que tiene el retail para responder a todas las dudas o preguntas y a la afirmación de que 

el retail proporcione correos que son relevantes. Dichas preguntas obtuvieron medias de 

3.58 y 3.64, respectivamente. 
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Por otro lado, existe cierta confianza con respecto al desempeño en la seguridad que 

otorga el retail con respecto a los datos personales de los encuestados. Esto debido a que 

la afirmación de no creer que los detalles de sus tarjetas de crédito pueden verse 

comprometidas y la afirmación que su información personal se mantendrá en secreto 

obtuvieron medias de 3,44 y 3,49 respectivamente. Además, la afirmación que se sienten 

seguros realizando una compra online alcanza la media de 3,93 en las respuestas de los 

encuestados, la segunda más alta de este bloque. 

 

En relación con las intenciones de compra online, la media para la pregunta de seguir 

comprando ropa y accesorios online obtenida fue de 4.12, pero si se le compara con la 

pregunta que afirma una preferencia de compra online por encima de una compra en una 

tienda física, la media disminuye a 3.66. Para entender más, la afirmación de que la 

compra online sea la primera opción para los encuestados tiene la media más baja: de 

3.12. Se le puede encontrar una relación con las respuestas de las entrevistas y focus 

group, quienes indicaron que, por ciertos motivos como probar la talla y el modelo, aún 

prefieren las compras presenciales en ropa y accesorios. 

 

La media que se le otorga a la pregunta que afirma que los encuestados seguirán 

comprando en los retail en línea en el futuro aún cuando hayan tenido una mala 

experiencia previa es de 3.45, pero sube de manera considerable cuando se le pregunta 

por una motivación en base a ofertas o promociones, que obtuvo una media de 4.38, la 

segunda media más alta de todas las respuestas de los encuestados y la más alta de este 

bloque. 

 

Por último, las afirmaciones de “Basado en toda mi experiencia en compras online, me 

siento satisfecho de volver a hacerlo” y de “El retail online es confiable en general” 

obtuvieron medias muy parecidas, con un 3.96 y 3.90, respectivamente, demostrando 

coherencia en la respuesta de los 240 encuestados con respecto a sus experiencias 

realizando compras online en los retail. 

 

3.2.2 Desarrollo del Análisis Concluyente: Regresión Lineal Múltiple 

 

Según el autor Carlos Veliz (2017), el modelo estadístico de regresión lineal es uno de 

los modelos estadísticos más elegantes y de mayor utilización. Este modelo estadístico se 
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usa para estudiar la relación lineal que pueda existir entre una variable llamada 

dependiente y un grupo de variables llamadas independientes o predictoras (Veliz, C., 

2017) 

 

Dentro de estos parámetros existen dos modelos de regresión lineal: simple y múltiple. Si 

el modelo sólo tiene una variable independiente, entonces se usa el modelo de regresión 

lineal simple, en otro caso se tiene un modelo de regresión lineal múltiple (Veliz, C., 

2017). En este caso de investigación, se desarrollará el análisis de regresión lineal 

múltiple, ya que el presente modelo contempla una variable dependiente que es la 

Intención de Compra Online y dos variables independientes, que son la Fiabilidad y la 

Seguridad. La regresión lineal múltiple permitirá evaluar la relación que pudiera existir 

entre un conjunto de variables independientes y una variable dependiente para estudiar el 

impacto de las variables independientes en la variable dependiente (Veliz, C., 2017) 

 

La finalidad de realizar el presente análisis es de poder encontrar el modelo de ecuación 

correcto, que otorgue como resultado la aceptación o rechazo de las hipótesis que se 

realizaron. 

 

Carlos Veliz (2017) otorga tres pasos sugeridos en la aplicación del modelo con la 

finalidad de poder estimar y entender de manera más detallada y correcta el modelo de 

regresión lineal múltiple, siendo estos pasos: Estimación del modelo, Adecuación del 

modelo y Verificación supuesto del modelo 

 

1. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

El primer paso de desarrollo es la estimación de los parámetros del modelo con la 

finalidad de comprobar si la seguridad y la fiabilidad, como variables independientes, 

tienen una relación con la intención de compra online en tiendas por departamento, como 

variable dependiente.  

 

Después de realizar un análisis, el resultado nos otorga el primer cuadro llamado 

“Coeficientes”. Dicho cuadro otorga dos potenciales modelos de trabajo, los cuales 

ayudarán a definir cuál es el correcto y más adecuado para analizar. Como se observa, el 

primer modelo es el único que excluye la variable independiente “Fiabilidad”. Debido a 

esto, se acepta el modelo 2 de regresión lineal múltiple, ya que se infiere que este modelo 
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conforma las variables independientes Fiabilidad y Seguridad, otorgando un resultado 

más preciso y creíble.  

 

Al haber optado y aceptado por el modelo 2 de regresión lineal múltiple, el siguiente paso 

es poder calcular la estimación del modelo de las relaciones entre las variables 

dependientes e independientes del estudio, las cuales son: Intención de Compra, 

Fiabilidad y Seguridad, que se expresan nuevamente en el cuadro 1 llamado 

“Coeficientes”.  

 

Cuadro 1. Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 1,321 ,231  5,719 ,000 

Seguridad ,655 ,060 ,579 10,967 ,000 

2 (Constante) ,745 ,239  3,118 ,002 

Seguridad ,493 ,063 ,436 7,868 ,000 

Fiabilidad ,326 ,057 ,319 5,755 ,000 

 

Carlos Veliz (2017), otorga una expresión que describe “el estimador del modelo”, 

teniendo a “Y” como la variable dependiente, a “X” como las variables dependientes y 

“β” como el resultante numérico no estandarizado, teniendo como ejemplo: 

 

Entonces, de acuerdo con el resultado del cuadro “Coeficientes”, se puede afirmar que el 

modelo estimado de la Intención de Compra es igual a:  

 

Intención de Compra Online= 0.745 + Seguridad*0.493 + Fiabilidad*0.326. 

 

2. ADECUACIÓN DEL MODELO  

 

Una vez desarrollado y estimado el modelo, el siguiente paso requiere analizar su 

adecuación a los datos de la muestra y a los de toda la población (Véliz Capuñay, C., 

2017).  
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A continuación, el cuadro 2 tiene como finalidad afirmar la adecuación de los elementos 

a la muestra que se realiza a través de la determinación del coeficiente calculado como R 

cuadrado, deduciendo que los valores del coeficiente deberían variar entre 0 y 1 y que el 

modelo se ajusta perfectamente a los datos de la muestra cuando dicho resultado de R 

cuadrado es más próximo o se acerca a 1. Para el presente trabajo de investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 2. Resumen del modeloc 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado Cambio en F 

1 ,579a ,336 ,333 ,53155 ,336 120,273 

2 ,646b ,417 ,412 ,49894 ,081 33,121 

 

Cuadro 2. Resumen del modeloc 

Modelo 

Estadísticos de cambio 

gl1 gl2 Sig. Cambio en F 
Durbin-Watson 

1 1 238 ,000  

2 1 237 ,000 1,852 

 

 

El cuadro 2, llamado “Resumen del Modelo”, nos brinda el entendimiento del R cuadrado 

ajustado, donde el modelo 2 otorga un número más cercano a 1, confirmando que es el 

modelo adecuado para trabajar. Si bien es cierto el resultado nos indica que el modelo 

funciona en el 41% de los casos de la muestra, ese 0.412 no está tan cerca al 1.00, lo cual 

indicaría que el modelo no se ajusta tan de cerca a los datos de la muestra.  

 

Para continuar corroborando y sustentando el modelo de regresión lineal múltiple, se 

realiza el siguiente análisis para ver si dicho modelo se adecua a la población de estudio 

en general, donde el cuadro 3, “ANOVA”, nos otorga niveles de significancia, donde 

según la teoría Sig tiene que ser menor a 0.05 para que el ajuste a la población sea correcto 

(Véliz Capuñay, C., 2017): 

 

Cuadro 3. ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 33,982 1 33,982 120,273 ,000b 

Residuo 67,245 238 ,283   

Total 101,228 239    
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2 Regresión 42,228 2 21,114 84,814 ,000c 

Residuo 59,000 237 ,249   

Total 101,228 239    

 

En este caso, el resultado del cuadro 3 otorga un nivel de significancia para Sig de 0.00, 

lo cual indica, en términos generales, que la hipótesis nula se rechaza, el modelo se adecua 

al nivel de la población de estudio y que las variables independientes ayudan a entender 

el comportamiento de la variable dependiente.  

 

3. VERIFICACIÓN SUPUESTO DEL MODELO 
 

A continuación, el cuadro 4 de Coeficientes nos otorga el resultado de Índice de Inflación 

de Varianza o VIF, el cual identifica la existencia o no de la multicolinealidad entre las 

variables independientes, con la finalidad de que dichas variables aporten al modelo. La 

presencia de la multicolinealidad lleva consigo la imprecisión de los estimadores del 

modelo. Si este resultado es mayor a 10, existe multicolinealidad y se buscará remediar 

el problema. (Véliz Capuñay, C., 2017). 
 

Cuadro 4. Coeficientesa 

Modelo 

Estadísticas de colinealidad 

Tolerancia VIF 

1 (Constante)   

Seguridad 1,000 1,000 

2 (Constante)   

Seguridad ,799 1,251 

Fiabilidad ,799 1,251 

 

En este caso de investigación, los VIF son de 1,251, lo que en términos generales significa 

que, al no ser mayor a 10 y encontrarse entre 1.5 y 2.5, no existe multicolinealidad, 

reflejando la independencia de las variables. 

 

Continuando con el análisis, el cuadro 5 llamado “Resumen de modelo”, permitirá 

conocer el resultado de Durbin-Watson, el cual otorga un análisis que resulta en un 

indicador importante que logra medir la efectividad del modelo en estudio. 

 

Cuadro 5. Resumen del modeloc 

Modelo 

Estadísticos de cambio 

gl1 gl2 Sig. Cambio en F 
Durbin-Watson 
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1 1 238 ,000  

2 1 237 ,000 1,852 

 

Con respecto al resultado de Durbin-Watson, este permite medir la correlación de los 

errores. Cabe resaltar que mientras el resultado obtenido se acerque o sea igual a 2, el 

modelo es el correcto. El resultado del segundo modelo fue de 1,852, indicando que se 

puede afirmar que existe independencia entre los residuos y está próximo a llegar al 

resultado ideal según Veliz (2017) 

 
 

Como últimos pasos para continuar con la verificación supuesto del modelo, Carlos Veliz 

(2017) indica que la demostración de la normalidad, la linealidad y la homocedasticidad 

tienen que ser correctas y cumplirse dentro de los parámetros establecidos. 

 

A partir del gráfico 1, que representa la regresión de residuos estandarizados del modelo, 

se puede afirmar que los resultados de las frecuencias se ajustan a la curva normal, 

indicando que sí existe normalidad de los residuos.  

 

GRÁFICO 1: Histograma. 

 
 

Continuando, se procede a analizar el gráfico 2 p-p plot que también mide la normalidad, 

el cual logra reflejar la dispersión de los percentiles de los datos y de los percentiles 

teóricos que se desea estudiar, buscando que el número de residuales o datos dispersos 

sea pequeño (Veliz, C., 2017). El gráfico 2, evidencia la regresión normal de residuos 

estandarizados en la mayoría de los puntos establecidos que se superponen a la línea, 

corroborando la existencia de la normalidad en el presente trabajo de investigación. Es 
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importante mencionar que según Veliz (2017), se rechazará la normalidad si los puntos 

están lejos de la diagonal. 

 

GRÁFICO 2. P-P PLOT. 

 

 

Por último, el siguiente cuadro mide la Homocedasticidad, que se refiere a que los errores 

de predicción tienen la misma desviación estándar para todos los valores de “x” (Veliz, 

C., 2017). En términos generales, según Veliz (2017), existe Homocedasticidad si la 

banda que encierra a los residuales es rectangular o en forma de nube a lo largo del eje Y 

o de X. La falta de Homocedasticidad, si bien no invalida el análisis, sí lo debilita (Véliz 

Capuñay, C., 2017). 

GRÁFICO 3. GRAFICO DE DISPERSIÓN 

 

 



46 
 

En este caso, la forma de nube evidenciado en el cuadro indica la existencia de 

Homocedasticidad en el presente trabajo de investigación, lo cual es positivo para el 

mismo. Cabe resaltar que, si bien tiene una forma de nube, existen puntos atípicos que 

son respuestas extrañas, pero en términos generales, se obtiene una forma de nube. 

 

3.2.2.1 Conclusiones del Análisis Concluyente 

 

Es importante mencionar que, si bien es cierto que la capacidad de predicción del modelo 

aceptado y desarrollado para el presente trabajo de investigación, que logró obtener un 

resultado de R cuadrado ajustado de 0,412, es bajo, indicando que no tiene un grado de 

fiabilidad alto para implementarlo en la población como tal, esto no quiere decir que el 

trabajo de investigación como estructura completa se descarte por completo, ya que las 

variables determinadas sí llegan a representar una relación positiva, en menor escala, con 

el consumidor evaluado en la muestra seleccionada. 

 

La variable fiabilidad, antes de desarrollar el análisis concluyente mediante el modelo de 

regresión lineal múltiple, se veía y entendía como la dimensión más importante debido 

no solo a las conclusiones encontradas en el público objetivo primario, sino también en 

el secundario, pero al realizar el estudio y análisis concluyente, resultó ser la variable que 

menor relación tiene en la intención de compra online. Esto se evidencia con el resultado 

obtenido en la tabla de Coeficientes, donde el dato de coeficientes estandarizados para la 

fiabilidad es de 0,319. Dicho dato indica que, para la adecuación del modelo, con respecto 

a la fiabilidad, solo aplicaría al 32% de la población. 

 

Por otro lado, la verificación del modelo se afirma con los resultados obtenidos de la 

normalidad, en apoyo con la linealidad, y el resultado de la homocedasticidad, los cuales 

fueron correctos y cumplieron los parámetros establecidos para el uso supuesto del 

modelo. Tanto en el gráfico 1 llamado “Histograma” como en el gráfico 2 llamado “P-P 

Plot”, se observa la presencia de la normalidad, ya en el primero los resultados se ajustan 

a la curva y en el segundo, casi todos los puntos se superponen a la línea predeterminada. 

Con respecto a la Homocedasticidad, si bien existen resultados atípicos que pueden ser 

analizados a profundidad, sí existe, lo cual indica además que el análisis no se debilita y 

que los errores de predicción son los correctos. 
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Como última conclusión importante, el resultado que otorgó el Cuadro 3 llamado 

“ANOVA”, dio resultados, en términos generales, para Sig. de 0.000, lo cual demostró 

que el modelo en conjunto se adecua de manera correcta al nivel de la población de 

estudio y que las variables independientes ayudan a entender, en cierto nivel, el 

comportamiento de la variable dependiente. Además, esta afirmación se ve sustentando 

con la no presencia de la multicolinealidad, ya que se demostró que el VIF era 1,251, lo 

cual implica que no hay imprecisión de los estimadores del modelo y que hay 

independencia de las variables. En conclusión, se puede entender que, con respecto a la 

hipótesis nula planteada, se rechaza, teniendo como resultado la afirmación del H1, el 

cual indica que existe una relación positiva entre la fiabilidad y seguridad, como variables 

independientes, y la intención de compra online, como variable dependiente. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1 Discusión 

 

Es importante precisar que el trabajo de investigación empezó con el desarrollo de las 

dimensiones fiabilidad y empatía, siendo esta última cambiada por la dimensión 

seguridad. Debido a los hallazgos obtenidos en los análisis cualitativos, la variable 

“empatía” no representa en su plenitud un factor determinante para el entendimiento del 

presente trabajo de investigación. Esta decisión se ve amparado, además de la 

subjetividad que se pueden encontrar en las respuestas de los entrevistados, por los 

resultados de los autores en los cuales se basa el marco teórico, ya que ninguno de ellos 

determina o encuentra la variable “empatía” como la más determinante de todas. 

 

Dicho esto, Kalia et. al. (2016) encontraron que la relación entre la fiabilidad y la futura 

intención de compra es positiva, siendo dicha dimensión la más importante en la calidad 

de servicio percibida. Realizando una comparación con los resultados cualitativos se 

encontró una coherencia con dichos autores, debido a que los entrevistados afirmaron que 

la fiabilidad es importante en primera instancia, ya que, si esta dimensión es la correcta y 

esperada, no se ven en la necesidad de esperar empatía u otra dimensión por parte de la 

empresa: si recibieron el producto y está en buen estado, lo demás es secundario.  

 

No obstante, según los resultados del análisis cuantitativo basado en la regresión lineal 

múltiple que estudia a los encuestados, la fiabilidad es la dimensión con menor influencia, 

ya que el peso de este coeficiente es el más bajo en el presente modelo de investigación, 

según los coeficientes estandarizados obtenidos en el análisis concluyente. En adición a 

ello, este resultado se puede basar en el entendimiento de las preguntas de la dimensión 

Fiabilidad, donde, por ejemplo, una de ellas que especifica que los consumidores no creen 

que podrían recibir la ropa o accesorios con el algún defecto, demostraron tener una baja 

credibilidad con respecto a la fiabilidad que se tiene con las compras online en los retails. 

 

Por otro lado, según los resultados de los coeficientes estandarizados Beta, el análisis nos 

indica que la variable de seguridad es más importante y tiene más relevancia que la 

variable fiabilidad.  
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Autores como Hou, Y. (2005), encontraron que la Seguridad y privacidad, dos aspectos 

básicos de garantía, son citados como puntos clave que conciernen a los consumidores 

cuando realizan una compra online. Además, esta afirmación se sustenta con lo 

encontrado por los autores Silva et. al. (2019), quienes encontraron que sus resultados de 

confianza pueden explicarse por el hecho de que los consumidores en línea se sienten más 

atraídos por los comportamientos de seguridad de la tienda online, lo cual reduce su 

percepción del riesgo y ayuda a contribuir en el crecimiento de la confianza.  

 

Estos resultados se ven sustentados por los hallazgos en el presente estudio cualitativo, 

donde los expertos entrevistados detallaron a la seguridad como uno de los factores más 

importantes en la compra online, ya que este factor implicará otorgarles la confianza a los 

consumidores de que en el proceso de compra no existirán problemas con el pago, no 

habrá cobros indebidos, que la página tendrá un buen comportamiento, entre otros. 

Además, el público objetivo primario afirmó tener cierto nivel de confianza con las 

empresas. Esta seguridad se debe a que se trata de compras que realizan en empresas 

serias y “grandes”, es decir que tienen un importante respaldo.  

 

Esto se conversa con que se evidenció que los encuestados, como muestra, refieren 

sentirse seguros realizando una compran en un retail online y presentar cierto nivel de 

confianza con respecto a que su información personal se mantendrá en secreto. Por 

último, para los encuestados certificarse que la página web sea segura y confiable es muy 

importante. Todos estos datos se sustentan con el análisis concluyente, el cual otorga a la 

seguridad el peso de coeficientes más alto del trabajo de investigación. 

 

Además, de acuerdo con sus resultados, Escobar-Rodríguez, T. y Bonsón-Fernández, R. 

(2016), encontraron que la seguridad y la calidad de información percibida tienen un 

efecto positivo en la confianza del consumidor, lo cual al mismo tiempo afecta 

positivamente la compra online de ropa “fashion” en Internet. Esta información sustenta 

los resultados encontrados en las encuestas, donde los encuestados consideran que el retail 

online tiene la capacidad para responder a todas sus preguntas o dudas. 

 

Por último, con respecto a los datos obtenidos y al cruce de información hecha con el 

marco teórico y autores que implementaron estudios parecidos, podemos concluir y 
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afirmar, como contribución al marketing, que efectivamente existe una relación positiva 

entre las variables independientes con la variable dependiente “Intención de Compra”, 

resaltando y detallando que dicha relación positiva es más fuerte con la variable Seguridad 

que con la variable Fiabilidad. Es importante destacar que muchos autores, anteriormente 

mencionados, encontraron con sus investigaciones que esas y otras variables tienen una 

relación positiva mayor, pero la discrepancia se puede sustentar debido a que los análisis 

han sido hechos en contextos y públicos muy distintos. 

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

Debido a los datos encontrados y a la relación positiva que se tiene con el tema de 

investigación, se puede afirmar que este trabajo puede resultar de utilidad para los retails 

que cuentan también con una plataforma e-commerce y que actualmente operan en el 

país, ya que podría servir de ayuda para comprender a sus consumidores que viven en 

Lima Metropolitana, tienen más de 20 años y hayan realizado una compra de ropa o 

accesorios en los últimos 6 meses. Esta información, definitivamente, también podría ser 

utilizada por empresa con ventas netamente virtuales y no presenciales, como ejemplo 

empresas como Linio. 

 

Es importante mencionar que, como se mencionó en la introducción y como afirmaron 

los expertos del e-commerce que fueron entrevistados para este trabajo de investigación, 

el potencial de crecimiento de las ventas online en el país es exponencial en comparación 

a otros países no solo del mundo, sino también de la región. La alta competencia que 

existe en el mundo virtual hoy en nuestro país y la disminución de las barreras con la 

llegada de la globalización, como afirman los expertos, influyen de manera positiva en el 

crecimiento de este sector. 

 

Es importante, también, recomendar un análisis a las empresas que no tienen presencia 

virtual, ya que su no participación podría considerarse como un estancamiento y nula 

capacidad de innovación, lo cual puede afectar la relación que tienen con los 

consumidores. 

 

Es importante también entender que el público objetivo peruano es muy distinto a 

cualquier otro. Esta afirmación se sustenta con la diferencia de resultados entre los 
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autores, que realizaron sus investigaciones en otros continentes, y los resultados de esta 

investigación. Como afirman los expertos, la mejor manera de aprovechar este 

crecimiento es dándoles una experiencia distinta al usuario, los consumidores 

entrevistados afirman no tener esa percepción, aún cuando los retails conocen y saben 

que lo necesitan para seguir creciendo y mejorando la percepción que tienen los 

consumidores en ellos y, eventualmente, mejorar el índice de intención de compra que se 

tiene actualmente.  

 

Es importante precisar que, para los conocedores del tema y para los mismos retails, la 

capacidad de adaptabilidad del consumidor es muy importante, ya que, por ejemplo, se 

considera que para los millenials la compra online es mucho más sencilla y rápida. 

Además, es importante también entender que los consumidores online son muy 

susceptibles a las promociones y ofertas que puedan recibir, entendiendo que las ventajas 

superan a las desventajas, entendiendo como desventaja una experiencia pasada. Pero, a 

su vez, es de sumo interés comprender que estos consumidores están en búsqueda de tener 

una experiencia personalizada para cada uno, sintiendo que no se trata solo de una venta, 

sino también de una relación entre comprador y vendedor. 

 

Por último, es de sumo valor precisar que, si bien es cierto las promociones o descuentos, 

como ventaja, supera a las desventajas o experiencias previas, el desmedido uso de las 

medidas y su exceso pueden perder la finalidad de este, que se trata de una oportunidad 

única e inigualable. Hoy en día, como evidenciaron los entrevistados, estamos cargados 

de promociones que, si no las tomo hoy, las puedo tomar la siguiente semana. La 

motivación principal se puede perder y es algo a considerar. 

 

4.3 Futuras Investigaciones 

 

Se debe considerar tomar en cuenta la realización de más trabajos de investigación que 

busquen encontrar una relación entre la calidad servicio percibida online y la intención 

de compra, ya que, hoy en día, los modelos aplicados a la realidad peruana son muy 

escasos. Además, se puede recomendar para las futuras investigaciones, la realización de 

trabajos que permitan realizar una comparación de distintas poblaciones de estudio para 

corroborar si lo que los expertos opinan con mucha firmeza acerca de la edad, como factor 

determinante, y sus generaciones es completamente cierto o se trata de un sesgo 



52 
 

preestablecido. Así mismo, se puede considerar realizar una investigación con 

características similares en las diferentes regiones del país, ya que los comportamientos 

del consumidor suelen cambiar según el lugar de residencia, más aún tratándose de un 

país tan multicultural como el nuestro. Esta recomendación se realiza para evitar una 

centralización de las ventas online en el país y buscando aumentar la capacidad de 

crecimiento del e-commerce como tal.  

 

Ante esto, otra recomendación que se puede realizar a futuras investigaciones es la de 

poder plantear y realizar muestreos probabilísticos, esto para que tenga una mayor 

validez, ya la población sería elegida completamente al azar y por sorteo se les puede 

realizar la encuesta. Con la implementación del método no probabilístico, como el que se 

empleó, muchas de las personas a las cuales se les encuestó puede que hayan tenido 

perfiles parecidos, siendo no totalmente representativo con respecto a la población de 

Lima Metropolitana. 

 

Para las futuras investigaciones, con respecto a los modelos de investigación y a la 

dimensiones o variables seleccionadas para el presente trabajo de investigación, se 

propone incorporar y ampliar nuevas variables como la capacidad de respuesta o 

cumplimiento, personalización y empatía o servicio al cliente, las cuales son dimensiones 

que se repiten en los nuevos modelos de medición de la calidad de servicio online.  

 

Esto se ve sustentado en las afirmaciones de Penti, L., Marimo, F. y Casadesus, M. (2012) 

quienes afirman que los nuevos estudios y modelos de e-Service Quality (e-SQ), que se 

refieren a la calidad de servicio online, aún se encuentran en fase preliminar, tanto desde 

una perspectiva teórica como empírica, se recomienda realizar una investigación 

personalizada como lo hecho por el autor Hou, Y. (2005), quien tomó las variables 

dependientes más relevantes de distintos modelos de medición e implementó un modelo 

de medición de la calidad de servicio online más aterrizado al consumidor con 7 variables: 

fácil de usar, utilidad, disfrute, sensibilidad con el consumidor, garantía, fiabilidad y 

empatía.  

 

Por último, se recomienda también usar técnicas estadísticas más complejas, lo cual 

permitiría definir y entender mejor las relaciones entre las variables. Por ejemplo, una 

técnica que se puede recomendar es un análisis de ecuaciones estructurales, la cual mide 
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las múltiples relaciones o influencias, directas e indirectas, entre varias variables al mismo 

tiempo. Otra opción que se puede emplear para futuras investigaciones es, para tener un 

análisis más profundo de las variables de estudio, se podría realizar un análisis 

confirmatorio, el cual permitirá determinar y entender la totalidad de la relación de las 

variables para comprender, de manera más profunda y exacta, cómo estas variables llegan 

a afectar a la intención de compra online. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Fichas filtro 

Con respecto al público objetivo primario (POP), se elaboró la siguiente ficha filtro y 

preguntas para la entrevista: 

- Ficha Filtro 

 

Presentación: Buenos días / tardes, mi nombre es Brian Barandiarán, soy estudiante de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera de Comunicación y 

Marketing. En esta oportunidad estoy realizando un estudio de investigación sobre las 

compras online de ropa en tiendas por departamento. Toda la información que usted me 

pueda brindar será utilizada solo con fines académicos. Por esto, quisiera contar con su 

apoyo para realización de esta investigación. 

 

1) ¿Qué edad tienes? 

a. Menor a 20 años (Descartar) b. De 20 a 40 años (Continuar) 

 c. Mayor de 40 años (Descartar) 

2) ¿Has realizado compras online? 

a. Sí  (continuar) b. No (terminar) 

3) ¿Dicha compra fue hecha en los últimos 6 meses? 

a. Sí (continuar) b. No (terminar) 

4) ¿La compra online fue hecha en una tienda por departamento (Saga 

Falabella, Ripley, Oeschle, entre otros? 

a. Sí (continuar) b. No (terminar) 

5) ¿El producto que compraste fue de la categoría de ropa? 

a. Sí (continuar y empezar) b. No (terminar) 

 

Entrevista POP: 
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Buenos días / tardes, mi nombre es Brian Barandiarán y estudio la carrera de 

Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Antes de empezar, primero agradecerles por asistir a este focus group y luego 

recordarles que estas rondas de preguntas tienen como único fin un estudio e 

investigación académica. Ninguna información brindada aquí será divulgada. 

 

¿Cuál es la experiencia que tienen realizando compras online? ¿Confían en este tipo de 

compra? ¿Por qué? 

 

• COMPRAS ONLINE EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO 

 

1. ¿Prefieren realizar una compra online o de manera presencial? ¿Por qué? 

2. ¿Qué piensan de las compras online en tiendas por departamento? 

(Entiéndase tiendas por departamento como Saga, Ripley, entre otros) 

3. ¿Qué es lo bueno y lo malo de hacer compras online en tiendas por 

departamento? (No contar las experiencias aún, conocer puntos de vista) 

4. ¿En qué tiendas por departamento realizan más compras online? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué tipos de productos son los que mayor frecuencia adquieren en una 

compra online? 

 

 

• PERCEPCIÓN DE LA FIABILIDAD EN LA COMPRA ONLINE 

“Entiéndase por fiabilidad como la capacidad de realizar el servicio prometido 

de manera confiable y precisa” 

 

(Se les muestra un compacto de experiencias, del Anexo 1, donde el 

producto o servicio ofrecido no fue el recibido) 

6. ¿La primera compra que realizaron online fue buena o mala? ¿Por qué? 

7.   En general, ¿han tenido una mala experiencia comprando online? 

Coméntennos acerca de ella por favor. 

7. ¿Cómo podrían describir el servicio brindado por la empresa luego de 

realizar la compra online? 

8. Dentro de la mala experiencia, ¿El tiempo de entrega prometido del 

servicio fue el recibido? 

9. En su experiencia o vivencia, ¿la empresa brindó el servicio que 

prometió? Es decir, ¿el producto fue entregado en el tiempo y forma 

establecida?  

 

• PERCEPCIÓN DE LA EMPATÍA EN LA COMPRA ONLINE  

“Entiéndase por empatía como cuidado y atención individualizada que brinda la 

empresa a sus clientes” 

 

10. ¿Qué es lo que más los motiva para terminar de realizar la compra 

online? ¿Por qué? 



61 
 

11. ¿Consideran que la empresa brinda la información necesaria para poder 

realizar una compra online correcta? 

12. ¿Sienten que la empresa se preocupa por solo realizar la compra o 

también por satisfacer sus necesidades o intereses? ¿Por qué? 

(Se les muestra una compacto de malas experiencias brindadas por la 

empresa. Véase Anexos 1 y 2) 

13. Frente a la mala experiencia viste, o en algunos cosas vivida, ¿cómo 

podrían describir el comportamiento de la empresa? (Si es que tienen una 

experiencia personal, describirla) ¿Sienten que hubo interés de la 

empresa por resolver el problema? 

14.  ¿Qué tan personalizada y pronta fue la respuesta de la empresa? 

15. Frente a una mala experiencia, propia o ajena (que hayan escuchado, 

visto, etc), ¿volverían a realizar una compra online en los retails? ¿Por 

qué? 

16.  Dentro de  estas variables del servicio percibido de la 

empresa, ¿cuáles consideran que son las más importantes? 

 

Por otro lado, con respecto al público objetivo secundario (POS), se elaboraron las 

siguientes preguntas para la entrevista: 

Entrevista a POS 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es Brian Barandiarán Bueno y soy estudiante de 

Comunicación y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

Antes de poder iniciar este grupo de preguntas, quisiera poder agradecerle por compartir 

su tiempo conmigo y poder responder las preguntas de la entrevista a profundidad. De 

igual forma, quiero recalcarle que esta entrevista es con fines académicos.  

 

Para poder tener registrada la entrevista y así mismo su validación, voy a necesitar hacer 

una grabación de las preguntas y de las respuestas hechas por usted. ¿Me permitiría 

grabarlo indicando su nombre completo y el cargo que desempeña en la empresa? 

 

 GENERALES 

 

Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo llegaste a tu puesto actual? 

 

1. ¿Cómo crees que se está desarrollando la compra online en el Perú? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que esta categoría se encuentra en crecimiento? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo crees que los retails deberían aprovechar esta categoría (online)? 

4. ¿Cuál crees que es la ventaja de realizar compras online? 

5. ¿Cuál consideras que es el proceso de compra habitual que hacen los 

consumidores para realizar una compra online en la categoría de ropa? 

6. Según el modelo de calidad de servicio SERVQUAL, que permite medir la 

fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía y los elementos 
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tangibles1. ¿Cuáles de estas dimensiones consideras que tienen mayor 

importancia en la decisión de compra online? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál consideras que es el grado de importancia tanto de la empatía2 y de la 

fiabilidad3 de la empresa con el comprador online en la categoría de ropa? 

 

ESPECÍFICAS (experto en retail digital) 

 

8. ¿Se están adaptando a las nuevas necesidades de los consumidores de hoy en 

día? ¿Cómo lo hacen? 

9. ¿Existen cambios en el canal online para aumentar la presencia de la marca en 

los consumidores? ¿Estos cambios están relacionados con el servicio ofrecido? 

10. ¿Cuáles son los factores que más influyen en una mala experiencia de compra 

online en los consumidores? 

11. ¿Cuáles son las malas experiencias del consumidor que más se repiten en la 

compra online? 

12. ¿Cuáles son las acciones que toman para combatir o evitar una mala experiencia 

de compra del consumidor? 

13. ¿Cuál consideras que es el retail local que mejor se está desempeñando en la 

venta online?  

14. ¿Consideran que tienen algún retail extranjero que usen como modelo a seguir? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Si el experto no conoce algún término, se procederá a explicar la definición propuesta del modelo SERVQUAL. 
2 Entiéndase por empatía como el cuidado y atención individualizada que la empresa brinda a sus clientes. 
3 Entiéndase por fiabilidad como la capacidad de realizar el servicio prometido de manera confiable y precisa. 
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Anexo 2:  

Comentarios de los clientes en Twitter, con respecto a compras realizadas online 

en tiendas por departamento, 2019. 
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Comentarios realizados por los clientes en los fanpage de las tiendas por 

departamento, 2019. 

 

 

 

 

Anexo 3 

Transcripción de entrevistas a profundidad y focus group 

 

Focus Group: En este grupo focal, se realizó la entrevista a 5 participantes. Cabe destacar 

que antes del inicio del mismo, estaban presentes 8 participantes en total, pero que por 

temas académicos de última hora tuvieron que proceder a retirarse, quedándose así 5 de 

ellos. Cabe mencionar que se considera el uso de este grupo focal debido al poco tiempo 

que presenta tanto los entrevistados como el entrevistador por distintos temas. Duración: 

37 minutos 

 

Participantes:  

 Jean David Rabassa – 24 años 

 Claudia Cachay Marin – 23 años 
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 Alessandra – 24 años 

 Valeria Villaseca – 24 años 

 Alessandra Carranza – 24 años 

 

Respuestas a pregunta general:  

 

Claudia: Sí, yo casi toda mi compra la compro online, específicamente en Saga Falabella, 

porque el precio es mucho menos. Puede ser malo que no sepas si te va a quedar bien o 

si la calidad no es buena, por eso yo lo que hago es ver la ropa en tienda y luego la compro 

online, porque es menor precio 

 

Alessandra: Yo también compro online porque me evita el tema de la cola de los 

probadores porque vas, lo recoges y si no te gusta puedes cambiarlo. ME ahorra un 

montón de tiempo. 

 

Jean David: Yo también realizo compras en retails. Me parece muy cómodo que te lleguen 

los pedidos y que no tengas que hacer cola para probártelos. Lo uso bastante. 

 

Valeria: Yo también hago compras online. Me evito el desorden y que todo esté tirado. 

En las tiendas online puedes escoger más rápido lo que quieres. 

 

A.Carranza: Si, me gusta porque el precio es mucho más cómodo y porque me evito las 

colas y la gente. Es mucho más práctico comprarlo por internet. 

 

Respuestas a pregunta 1: 

 

Claudia: Yo prefiero hacerlo online por el tema de los precios. Depende de la urgencia, 

si lo quiero para hoy, voy a la tienda, si no, online. 

 

Alessandra: Yo también porque puedo filtrar más rápido: 

 

Jean David: Depende del producto que quiera comprar, por ejemplo, si es calzado sé que 

la talla 45 me va a quedar bien, pero depende, si me voy a comprar una casa prefiero ir a 

comprarlo en físico. Depende, si es barato no tengo reparo en comprarlo online. 

 

Valeria: Yo también prefiero comprarlo online, porque por el trabajo y la universidad, ir 

a la tienda nos quita más tiempo, entonces es una buena opción para optimizar nuestro 

tiempo: 

 

A.Carranza: Cuando sé qué marca me queda bien en específico de hecho lo compro pero 

si es algo nuevo prefiero presencial. 

 

Respuesta a pregunta 2: 
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Claudia: Depende de la empresa. Incluso Ripley recién tiene una mejor plataforma. En 

zapatos tenían poquitísimas opciones entonces creo que depende. 

 

Alessandra: Depende de la empresa. Para mí el mejor servicio es el de Saga. Ripley ha 

mejorado, pero antes era desastroso. En Oeschle es medio raro, siempre para vacío y 

tienes que apretar un botón para que te atiendan. 

 

Jean David: Es una forma de ahorrarte tiempo, pero a la vez siento que están mal 

optimizadas las páginas. Los procesos para lograr comprar son lentos o las búsquedas 

duran muchos segundos. 

 

Valeria: Yo también pienso que tal vez se demoran un poco. En cuanto a los filtros 

deberían ser un poco más directo y tal vez, sí Saga fue la 1ª que implementó este esta 

compra online pero también los otros retails no deberían quedar atrás, de hecho deberían 

de implementar esto para que tengan tráfico tanto en las tiendas físicas como online. 

 

A.Carranza: Yo pienso que hay algunos retails que si cumplen bien la función como Saga, 

pero hay otros como Ripley que le falta mucho por mejorar. En Saga el seguimiento es 

mucho más preciso que creo que en Ripley y hay variedad de productos, entonces eso 

hace que no haya mucha diferencia entre la tienda virtual y la física. 

 

Respuesta a pregunta 3: 

 

Claudia: Yo he tenido un par de experiencias malas. La primera es que realicé una compra 

en Ripley de una chompa y fui a recogerla como al cuarto día. Cuando llegué me dijeron 

que ya no se podía porque se podía recoger en un plazo estimado, cuando nunca se me 

mandó un correo especificando dicho dato. Simplemente perdí la compra y la chompa. 

 

Alessandra: También he tenido malas experiencias. Puedes entrar y filtrar y te muestran 

supuestamente los productos que tienen en stock. Seleccioné un producto, hice la compra, 

pagué. Fue en Oeschle. Me dijeron que el pago fue procesado, después me dijeron que 

las zapatillas no se encontraban después de una semana y luego me dijeron que en 15 días 

me iban a devolver el dinero y no lo hicieron, hasta casi un mes y medio después. 

 

Jean David: Una vez pedí en Saga y se demoraron más de 5 días. Quería cancelar la 

compra y me dijeron que no se podía que tenía que esperar. Ahí ya estás vulnerando el 

contrato que teníamos. 

 

Valeria: A mi me pasó que pedí unas zapatillas online y pedí que las llevarán a mi casa. 

Cuando llegaron a mi casa una de ellas estaba súper dañada. Al recibirlo no me fijé y días 

lo noté. Fui a la tienda a quejarme y me dijeron que no tenían más en stock y que no 

podían hacer nada. 
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A.Carranza: Yo creo que lo malo de comprar online nunca sabes cuándo te llegará el 

pedido. Tienes que esperar un rango de días para que te llegue. Tuve una mala experiencia 

porque ellos decían que me habían entregado el producto y no lo habían hecho. Otras de 

las cosas malas es que la atención al cliente es pésima. Me dijeron que tenía que esperar 

7 días más y yo necesitaba el producto. No te dan una solución precisa. 

 

Respuesta a pregunta 4: 

 

Claudia: Elijo Saga. Realizo muchas compras en Saga. Siento que su plataforma es más 

amigable, se entiende más y también la atención es mejor. Mi experiencia mala fue en 

Ripley. En Saga no he tenido experiencias malas. 

 

Alessandra: Yo también en Saga. Mis compras online son ahí. 

 

Jean David: Prefiero Saga. Por ejemplo, Adidas tiene una buena plataforma y son muy 

efectivos. Es mejor 

 

Valeria: Saga es la mejor porque ha tenido más tiempo en este mercado online y ha 

mejorado con el tiempo. Ripley es pésimo porque recién ha salido y la gente lo está 

probando. Hay mucho miedo a comprar online. Justo lo que mencionaba Alessandra 

tienes que estar pendiente a cuando te llegue. 

 

A.Carranza: También elijo Saga. Tienen mejores precios y el rango de entrega es más 

corto. 

 

Respuesta a pregunta 5: 

 

Claudia: Yo lo que más compro online es ropa. 

 

Alessandra: Sí también, ropa y zapatillas. 

 

Jean David: En primer lugar, pondría ropa y luego tecnología. 

 

Valeria: Sí yo también. En primer lugar, pondría ropa porque tienen más descuento. 

 

A.Carranza: En primer lugar ropa y luego accesorios.  

 

Respuesta a pregunta 6: 

 

Claudia: Mi primera compra fue en Saga y sí, fue buena. 

 

Alessandra: Sí también en Saga y superó las expectativas. 
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Jean David: La primera vez fue en black Friday y cuando la trataba de pagar luego de un 

proceso de dos minutos. Me hicieron perder el tiempo, incluso emocionar porque al final 

no pude comprarlo. 

 

Valeria: La primera vez también fue en Saga y estuvo bien. 

 

A.Carranza: La mía también la primera vez fue en saga, no tuve tan buena experiencia 

pero igual me sigue gustando. 

 

Respuesta a pregunta 7: 

 

Claudia: Bueno en verdad para mí el servicio fue súper pobre. Me dijeron no podemos 

hacer nada. No me ayudaron en nada. No fueron amigables conmigo. Fui en persona y 

me dijeron que la prenda ya no estaba y fue súper negativo. 

 

Alessandra: La mía fue todo por teléfono. Llamaba para pedirles la devolución del dinero. 

Esperé los 15 días y no me respondían. Me tenían más de una hora esperando al teléfono. 

Al final tuve que esperar más de 30 días para recibir el dinero. 

 

Jean David: Yo también he tenido algunas experiencias negativas. Muchas veces si no te 

acercas físicamente no te hacen caso. Te preguntas por qué abren un canal online si no te 

hacen caso y al final terminas yendo, siendo lo que quieres evitar. 

 

Valeria: Fue pésimo porque sientes que te dejan en el aire. Tu vas en persona pensando 

que te lo van a resolver y realmente sales con las manos vacías. 

 

A.Carranza: En cuanto a mi experiencia también fue pésima, porque como lo comenté mi 

pedido salía como entregado. Llamé y me dijeron que si me acercaba no me darían 

solución porque mi compra fue online y me tenían que responder ahí. Me pareció mal 

porque a pesar de ser la misma tiendan no se preocupan por resolver el problema y me 

preocupé bastante. 

 

Respuesta a pregunta 8: 

 

Claudia: Bueno en mi caso yo elegí recojo en tienda entonces ellos no me prometieron un 

tiempo. Ese fue también mi problema porque no me especificaron en cuánto tiempo 

máximo tenía que ir, entonces fui cuando yo pude ir y ahí fue cuando me di con la sorpresa 

que ya no estaba y que se había cancelado mi producto. El tiempo era de 3 días y nunca 

me habían informado. El rango de tiempo en el que te lo van a entregar es demasiado 

amplio. 

 

Alessandra: Bueno, a mí nunca me terminaron de confirmar cuándo me iban a entregar 

las zapatillas porque no había. 
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Jean David: Cuando tu pides recojo en tienda son mucho más efectivos porque tienen la 

mercadería pero cuando pides envío a tu casa al parecer es mucho más complicado para 

ellos. Por lo general se pueden atrasar un día o dos días. 

 

Valeria: A mi me prometieron un rango de tiempo y no lo cumplieron. Los distribuidores 

no tienen un rango de tiempo establecido. Tampoco es que te digan una hora y lo cumplan, 

son bastante desorganizados e incumplidos. Tienes que cancelar todo para esperar el 

pedido. 

 

A.Carranza: Si me lo entregaron al tiempo. Pero es un problema porque tienes que estar 

todo el día en tu casa para recibirlo. Es estar esclavizado todo el tiempo. No te dan una 

hora exacta. En el tema de la entrega cuando compré me dijeron que yo misma tenía que 

recibir el pedido. Lo recibió el portero y salía como entregado y no era así. Eso me pareció 

malo porque no era lo establecido. No era yo. Preocupante porque alguien lo recibió. 

 

Respuesta a pregunta 9: 

 

Claudia: En el caso que te conté no. Nunca me lo entregaron porque me dijeron que ya 

había pasado el plazo máximo. 

 

Alessandra: No, nunca me lo dieron. La compré en Adidas. Ahora siempre pongo que iré 

a recogerlo. Solo una vez tuve un problema pero vale la pena luego de todas las buenas 

experiencias. 

 

Jean David: Por lo general lo hacen en la fechas pero pueden pasar días que no te entregan 

el producto y es frustrante. 

 

Valeria: De hecho sí fue entregado en el tiempo pero las zapatillas estaba dañada. 

 

A.Carranza: Sí fue en el tiempo y en la forma. 

 

Respuesta a pregunta 10: 

 

Claudia: Que es mucho más barato, la misma prenda que me va a costar 120 soles, me va 

a costar 60 soles online. A veces es frustrante porque te dicen que te comuniques online. 

 

Alessandra: Para mí es lo que dije al inicio, ahorrarme el tiempo de hacer cola en los 

probadores. Normalmente la oferte es la misma y si hay oferta en tienda las colas en los 

probadores son interminables y el ahorro de tiempo es un montón. Tuve una experiencia 

aparte en Saga que puse mal mi correo y nunca me llegó la boleta, pero dentro de Saga 

hay un bot que te indica en qué nivel está tu solicitud. Gracias a este bot sabía que mi 

producto estaba en tienda. 

 

Jean David: Me motivan los precios tan baratos. 
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Valeria: El ahorro de tiempo porque siempre estamos corriendo y de hecho evitar ir a la 

tienda es un ahorro en tiempo.  

 

A.Carranza: El precio definitivamente, todo lo ponen en descuento. Todo es mucho más 

barato: encuentras polos, zapatos, zapatillas más baratos. 

 

Respuesta a pregunta 11: 

 

Claudia: Depende. En Saga siempre me brindaban toda la información, pero en cambio 

en ripley no me brindaron toda la información. Pensé que era como Saga que podía ir 

cuando tuviera tiempo y no me informaron que era 3 días máximo lo que me esperarían. 

 

Alessandra: Saga tiene una tienda más interactiva tanto en el despacho y todo. 

 

Jean David: Yo creo que sí es suficiente, pero creo que deberían informarte más acerca 

de el seguimiento de tu producto para saber cuándo va a llegar. 

 

Valeria: Yo creo que Saga sí te brinda buena información. En Ripley le falta porque hay 

mucha letra chica que no te brindan y no estás completamente informado. 

 

A.Carranza: Sí, hacen mucha publicidad de compras. Es bien difícil que no sepas como 

comprar teniendo todas las herramientas. 

 

Respuesta a pregunta 12: 

 

Claudia: Sí me cumplen pero tampoco es voy a recogerla y me dicen: muchas gracias por 

tu compra. Es más que todo toma tu producto y chau. 

 

Alessandra: Depende del empleado porque hay algunos que te tratan bien y otros no. En 

Ripley compré una caja china y me decían que si la iba a revisar, que era muy grande. 

Entonces yo por solo darles la contra lo abrí ahí mismo y porque no tengo buena 

experiencia en Ripley y quería revisarlo. 

 

Jean David: No hay mucho contacto con las plataformas, creo que deberían tener un mejor 

nivel de personalización. Yo entro bastante a Amazon y ellos ya saben qué tipo de 

productos y ofertas me gustarían. Ese tipo de personalización yo la aprecio bastante. 

 

Valeria: Lo que menciona Jean David ayuda bastante porque sientes que la tienda se está 

preocupando por tus necesidades. No es solo un “toma y chau” Se toman el tiempo de 

analizar tus gustos y ver si tomas algunas promociones y es más personalizado. 

 

A.Carranza: Creo que sí es solo vender por lo que me pasó. No corroboraron que fuera 

yo entonces fue solo una venta y ya, y eso no me agradó. 
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Respuesta a pregunta 13: 

 

Claudia: En mi caso no, simplemente fue como que “no ya pasó, lo siento mucho. Ya tu 

ve qué haces” 

 

Alessandra: No porque yo tuve que ver cuando me devolvían el dinero 

 

Jean David: Ellos creen que siempre tienen la razón. Son muy burócratas. Ellos siempre 

tienen la razón. Para proteger la venta ellos deberían aceptar su error y corregirlo. Así 

sean 50 soles es tú dinero. 

 

Valeria: En mi caso no porque se desentendieron bastante del fallo que había tenido el 

producto y no me dieron ninguna solución. 

 

A.Carranza: En mi caso si me escucharon y recibí una solución de acorde al problema. 

 

Respuesta a pregunta 14: 

 

Claudia: En mi caso, como no fue despechado, porque yo fui la fue a ese establecimiento. 

Fue personalizada porque yo fui pero no es que ellos estuviesen interesados en darme una 

solución. 

 

Alessandra: Cero personalizada. 

 

Jean David: Sí, cero personalizada. 

 

Valeria: Fue personalizada porque tuve que ir a la tienda. Siento que te pinponean si es 

que es online. Si vas a la tienda explicas mejor tu problema y además tienes con quien 

desfogarte. De hecho te sientes bastante molesta con esos casos, yo no podría esperar un 

mes a que me den mi dinero. 

 

A.Carranza: En mi caso sí fue personalizada pero porque tuve que llamar y acercarme a 

preguntar por el tema en sí. 

 

Respuesta a pregunta 15: 

 

Claudia: De hecho, sí. Luego de la experiencia si opté por comprar en Saga, pero estaba 

buscando un producto en específico en un CyberDay y al comparar precios me di cuenta 

de que el producto estaba buscando mucho más barato en Ripley, pero por la mala 

experiencia no me iba a dejar llevar para no comprarlo. Simplemente lo compré y la 

experiencia fue buena. 

 

Alessandra: Sí igual, volví a comprar un montón de cosas más en Oeschle. 
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Jean David: Sí volvería a comprar. Regresaría si encuentro una muy buena oferta. 

 

Valeria: De hecho sí volví a comprarle a Ripley por los descuentos. 

 

A.Carranza: Sí, volví a comprar y me fue bien en realidad. 

 

Respuesta a pregunta 16: 

 

Claudia: Yo creo que la fiabilidad porque si me van a cumplir lo que les estoy pidiendo 

por más que la atención no sea lo más personalizada posible y que no me reciban bien 

pero por más que mi producto llegue bien y en el tiempo, no le veo ningún problema. 

 

Alessandra: Totalmente de acuerdo, si tengo el producto y así me traten mal, igual ya 

tienes el producto en el tiempo que querías. 

 

Jean David: Necesitas ser fiable para completar las cosas. 

 

Valeria: Yo también creo que la fiabilidad porque sino estarían quebrantando la relación 

entre marca y cliente 

 

A.Carranza: Van de la mano. Como lo mencionaron anteriormente.  

 

Entrevistas a profundidad: Para este compacto de entrevistas a profundidad se necesitó 

a 8 participantes, de distintas edades y NSE que ayudaron a encontrar una vista más 

amplia del tema de investigación. 

 

Entrevista a profundidad número 1: Brigitte Barandiarán – 28 años – duración: 16:15 

minutos 

 

Respuesta a pregunta general: Son muy pocas que he comprado. Son 3 veces que he 

comprado y hasta el momento, son más las buenas que malas experiencias. Sí confío en 

este tipo de compra, se podría decir que sí. 

 

Respuesta a pregunta 1: De manera presencial porque me siento un poco más segura que 

de manera online. Porque me gusta cerciorarme de lo que estoy comprando en el 

momento. 

 

Respuesta a pregunta 2: Con Saga Falabella las 2 o 3 veces que he comprado ropa he 

tenido una buena experiencia: la fecha que me dijeron que llegaría fue tal cual. Sin 

embargo, con Ripley fue solo una experiencia en días de descuento donde compré una 

chompa negra y pues, fui, la recogí y en el momento de la entrega solo fue un “dame la 

ropa” y ya. No hubo un trato más personalizado o empatía. 
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Respuesta a pregunta 3: Lo malo podría ser la demora, por ejemplo en Ripley que tuve 

una mala experiencia y que el producto por ser de repente en descuento no tenía una buena 

calidad que quisieras que de por sí piensas que todos sus productos son de calidad. 

 

Respuesta a pregunta 4: Solo en Saga y en Ripley. 

 

Respuesta a pregunta 5: Fue mala, como comenté. Fue en Ripley la primera vez. Como 

lo vi en descuento, lo compré, lo recogí, me gustó, pero lamentablemente el producto no 

era bueno: se salían partes del material de la casaca. No fui a reclamar, pero después de 

eso no tuve una buena impresión. 

 

Respuesta a pregunta 6: Lo que uno busca como cliente es que quien da la cara, en este 

caso el empleado, es que te trate con empatía en la entrega del producto. Sin embargo 

cuando fui a recoger el producto, no me trataron como una cliente. Los empleados se 

mandaban entre ellos para atenderme, no recibiendo un buen trato. 

 

Respuesta a pregunta 7: Sí, fue en la fecha que me indicaron, pero como digo en la manera 

de la entrega no fue la correcta. 

 

Respuesta a pregunta 8: En el momento que me entregaron sí, es más, me encantó. Pero 

a los dos o tres se empezaron a salir “pelitos” o del material que tiene la chompa. Duró 

poco el gusto que tuve del producto recibido. 

 

Respuesta a pregunta 9: Lo que motiva es tener el producto, porque a simple viste te gusta, 

te emociona. Lo que quiero es tenerlo en la mano y sentir que es una buena compra, con 

la atención recibida también. Es una gran motivación que las tiendas por departamento 

tengan ofertas, es lo que más te impulsa a tener el producto: tener lo que tu quieres y 

porque la tienda por departamento te lo ofrece a menor precio. 

 

Respuesta a pregunta 10: Creo que, dentro de las normas, cada tienda debe cumplir con 

informar bien al cliente, pero la mayoría de las personas no se molestan en leer las 

condiciones cuando pase algo. La mayoría de los problemas que surgen es porque las 

personas no leen cuáles son las condiciones, pero también pienso que la tienda por 

departamento no cumple con lo pactado, escrito o comunicado en su página web. 

 

Respuesta a pregunta 11: Es súper sistematizado: te cuelgo el producto, la oferta, te 

mando mensajes, cuando llegaría el producto, etc. Hoy en día no veo ese acercamiento 

entre quien ofrece ese producto con los clientes, que es lo que debería primar: ofrecer el 

producto y dar buena calidad. 

 

Respuesta a pregunta 12: Ellos se escudan en sus estatutos, en cómo es que ellos manejan 

el sistema de entrega y los que entregan los productos solo acatan la manera de cómo 

afrontar estos problemas, pero no te dan una solución que satisfagan los clientes. Cada 
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problema es individualizado, deberían ser más empáticos con sus clientes. Deja al cliente 

con un sinsabor. Por el medio probablemente no vuelvan a comprar en la empresa. 

 

Respuesta a pregunta 13: Lamentablemente yo no fui a reclamar la mala calidad. No supe 

cuál sería la respuesta de la empresa. 

 

Respuesta a pregunta 14: Sí volvería con Saga Falabella porque, ciertamente con ellos, 

desde todo momento, si te atienden te preguntan si es que hay otro pedido. Sin embargo, 

con Ripley no volvería a hacer otro pedido. No quiero volver a malgastar mi dinero como 

esa vez. En el caso de Ripley, la ventaja no supera las desventajas, pero en Saga sí, 

volvería a comprar. 

 

Respuesta a pregunta 15: Creo que primero es el producto que se ofrece de manera precisa 

es importante, pero también cualquier rubro que ofrezca el servicio es importante la 

empatía para que el cliente vuelva a la tienda por departamento para consumir. Confiando 

en ellos, de una manera más humana. 

 

Entrevista a profundidad número 2: Luis Mayaute Guty – 24 años – duración: 12:31 min 

 

Respuesta a pregunta general: Realizo constantemente compras por Saga Falabella de 

polos, chompas y si lo compro es porque veo precios en promoción. Eso es lo que más 

me atrae. Empecé comprando por recomendación de amistades. 

 

Respuesta a pregunta 1: Me parece más atractiva la idea de comprarlo presencialmente. 

A veces cuando compras un producto online, me ha pasado, de tal talla o color, no te 

viene lo que esperas. Es todo un trámite ir a la tienda para presentar una queja. Lo más 

importante de comprar físicamente es que te cercioras de lo que estás comprando. 

 

Respuesta a pregunta 2: Entre las cosas buenas es que te ahorras el tiempo de ir. 

Encuentras más variedad de productos y precios, además de las ofertas que hay. La 

desventaja es lo que te acabo de mencionar anteriormente: errores en la entrega del 

producto, lo cual me resulta muy incómodo. 

 

Respuesta a pregunta 3: Elijo Saga. Solo he comprado en Saga porque soy el típico cliente 

que si prueba algo y está bien, lo sigue probando. El problema que te comenté fue con 

Adidas, la tienda propia. Después de ello solo he utilizado a Saga, estoy más que 

satisfecho. Aún tengo miedo de realizar otra plataforma y que me pase lo que me pasó 

con Adidas. 

 

Respuesta a pregunta 4: Generalmente calzados, polos, pantalones y con mayor 

frecuencia es las casacas. 

 

Respuesta a pregunta 5: La primera fue la de Adidas. Fue mala: pedí algo y me llegó otra 

cosa. Fue mala esa experiencia y nunca más volví a solicitar compras por ese medio. 
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Respuesta a pregunta 6: No sé si es un error que solo conmigo. Si la tengo que calificar 

sería baja. Me causó mucho disgusto esperarla y que no sea lo que pedí. 

 

Respuesta a pregunta 7: En ese aspecto sí. Me pidieron que lo recoja en la tienda física. 

Sí llegó en los 15 días, pero no fue lo que pedí. 

 

Respuesta a pregunta 8: En general no, Adidas no cumplió lo que prometió. Todo debe 

ser general. En cambio, Saga sí cumple. Es más, ellos dicen que te lo pueden llevar. Estar 

en el hogar y que te llegue en un tiempo y que sea lo que pediste. Además, te empiezas a 

realizar correos y ofertas. Califico muy bien a Saga. 

 

Respuesta a pregunta 9: Me voy buscando los precios más cómodos en realidad. Además, 

en las plataformas virtuales tu encuentras variedad. Cuando compro por este canal 

siempre me llama la atención algo nuevo. 

 

Respuesta a pregunta 10: En ambas sí te informan bien, es fácil de realizar la compra. La 

información, creo que sí es la necesaria. 

 

Respuesta a pregunta 11: Creo que también satisfacen las necesidades. Es más que vender. 

En Saga te ofrecen cosas que pueden interpretar que son de tus gustos y así sientes que se 

preocupan. 

 

Respuesta a pregunta 12: En realidad sí hubo interés por resolver el problema. Ahí mismo, 

en la tienda, realicé una queja solicitando que me envíen el producto que pedí o que me 

reembolsen. Me atendieron bien dándome las razones. Me atendieron muy bien. 

 

Respuesta a pregunta 13: La respuesta fue inmediata porque fui de forma física. Fue 

personalizada. 

 

Respuesta a pregunta 14: Cuando yo escucho cuando alguien hace un mal comentario, 

me aguanta un poco, por así decirlo. Te imaginas cosas negativas en relación con lo que 

vas a recibir, me evito esas molestias. 

 

Respuesta a pregunta 15: Creo que es una mezcla de ambas, pero creo que la fiabilidad. 

Es importante que un consumidor confíe en una marca porque si les pasa lo que me pasó, 

la confianza se pierde y esto afecta también a la empresa porque el consumidor se pierde 

y no regresa. 

 

Entrevista a profundidad número 3: Hillary Cubas – 23 años – duración: 10 minutos. 

 

Respuesta a pregunta general: Sí confío, aunque a veces el tema de comprar ropa me da 

un poco de desconfianza porque no me la prueba y no sé si sus tallas van de acuerdo con 

lo que me compro en otras marcas. Por ejemplo, un S puede variar. Es más, por el mismo 



77 
 

diseño de la ropa puede ser distinto. Pero si realmente lo necesito y no tengo el tiempo de 

ir o que si la oferta es muy buena. 

 

Respuesta a pregunta 1: Ahora, de manera online porque sé que me va a llegar, pero el 

problema es que pueden llegar tarde o afuera del tiempo que te dicen. Además, el 

problema de las tiendas es que hay mucha gente y prefiero evitarme el tema de ir y además 

de hacer colas. 

 

Respuesta a pregunta 2: Me gustan, me parece bastante práctica y que hay más ofertas 

que en las tiendas físicas, pero lo único que no me gustan son los envíos. Pones el martes 

de 11 a 8 de la noche y en vez de que me llegue temprano y llega 8 de la noche. Estoy 

emocionada y tengo que esperar. 

 

Respuesta a pregunta 3: Lo bueno: las promociones que tienen, lo malo: el envío. Por 

ejemplo, en Ripley no me da la opción para poner al siguiente, demora un poco. Preferiría 

ya tener el producto y tengo que esperar. 

 

Respuesta a pregunta 4: En Ripley: tiene buenas ofertas y buena cantidad de productos. 

En Saga entras a buscar y solo tienes 3 páginas de productos. Además, con la tarjeta es 

más usual que encuentres descuentos que en Saga. 

 

Respuesta a pregunta 5: Ropa y zapatos también. 

 

Respuesta a pregunta 6: La primera fue buena porque el producto llegó en buen estado y 

me llegó en el tiempo que esperaba: no tarde. 

 

Respuesta a pregunta 7: Me parece que me enviaron una encuesta súper simple. 

 

Respuesta a pregunta 8: Sí, fue el esperado. 

 

Respuesta a pregunta 9: Sí, todo bien en realidad. 

 

Respuesta a pregunta 10: Lo de las tarjetas y promociones es lo que más me motiva. 

 

Respuesta a pregunta 11: Sí, es súper simple: te dan todos los pasos en verdad. 

 

Respuesta a pregunta 12: Sí también porque tiene la opción de recojo en tienda. O ponte, 

no quieres pagar por el envío y tengo un Ripley a dos cuadras de mi casa y se acabó. 

 

Respuesta a pregunta 13: No, me llegó una prenda con una talla equivocada. Ellos 

deberían ir a recoger el producto que se equivocaron, pero no, te dicen que vayas a la 

tienda a realizar el cambio del producto. 
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Respuesta a pregunta 14: Yo sé que quien te atiende no tiene el poder de cambiar sus 

políticas, pero igual, sí es tu error deberías hacer lo posible por solucionarlo y que no sea 

todo tan estandarizado. Debería haber más consideración. 

 

Respuesta a pregunta 15: No fue nada personalizada, como cualquier compra x. No sentí 

ningún interés 

 

Respuesta a pregunta 16: Después de esa experiencia dejé de comprar seguido pero luego 

vi una buena promoción y volví a comprar. 

 

Respuesta a pregunta 17: La empatía. Deberían tener el poder de ayudarte cuando tienes 

algún problema, estás hablando con personas y no con un chat virtual. 

 

Entrevista a profundidad número 4: Diego Meza – 23 años – duración: 23 minutos 

 

Respuesta a pregunta general: La compra a nivel de retail es un boom. La plataforma ha 

ido mejorando, supongo para que no haya tanta gente en tienda. No me llamaba la 

atención. Prefería ir a la tienda, tomar la decisión y pagar. Vi muchas ofertas y empecé 

comparar precios. Te ayuda a pagar un precio más bajo por la misma prenda. 

 

Respuesta a pregunta 1: Si tuviera que elegir, por el tema de confianza, me iría a la tienda 

presencial, y si es oferta a la tienda virtual. Depende del nivel de esfuerzo y del tipo de 

compra. Si es una compra más importante, prefiero ir presencial, pero si es uno más 

común y básico, si lo voy a pedir online porque hay menos riesgo. 

 

Respuesta a pregunta 2: Pienso que es una buena iniciativa. Hay una intención de las 

marcas al consumidor al sector online. Es buena, pero hay mucho por mejorar, hay errores 

aún. Esto tiene mucho por mejorar, pasa que el producto no es lo que esperabas, tiene 

algunas fallas. En la parte tecnológica, es bastante amigable, incluso me parece que tienen 

una app para seguir tu compra. Sí me dan confianza, que invierten en tema de seguridad. 

Puedo meter mi tarjeta ahí porque hay un respaldo. Hay que pulir. 

 

Respuesta a pregunta 3: Entre Saga y Ripley, compro más online en Saga porque hay una 

marca que me gusta y solo la puedo encontrar ahí. Es donde más compras online realizo. 

 

Respuesta a pregunta 4: Tanto ropa, como polos. También he comprado cosas para la casa 

como un juego de vajillas que adquirí. Es por encargo de mis papás que yo he comprado. 

En ese caso, una falla en esa compra es muy difícil porque eso lo vez en el momento que 

recoges el producto, pero ahí puedes ver si tiene algún problema. Además, la tienda online 

te especifica bien las características de estos productos. 

 

Respuesta a pregunta 5: La primera fue buena, sí, pero la segunda fue mala. Tuve 

problemas con un polo que estaba manchada por dentro. Al momento no me di cuenta, 

pero luego caí en cuenta. Pero pese a eso seguí comprando online porque, como te 
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comenté, no me solicitó tanto esfuerzo. Es un poco raro, pero hay que admitirlo, hay 

precios y rebajas considerables. Sí lo he vuelto a hacer. 

 

Respuesta a pregunta 6: Yo creo que estuve en falta porque no revisé el producto, pero 

yo no tendría por qué revisarlo porque estoy comprando en una empresa seria y me tienen 

que dar el producto que esté bien. Ellos se tienen que cerciorar que el producto esté bien, 

me pude sentir timado 

 

Respuesta a pregunta 7: Sí, con respecto a eso sí. No te voy a negar que en ese sentido 

todo es correcto, es dentro de lo prometido. No me ha pasado que voy al mismo día, es 

una manera digamos de no tener perder porque así sabes que el producto va a estar sí o 

sí. 

 

Respuesta a pregunta 8: Si bien es cierto pude recoger el producto en la fecha establecida 

pero el producto no era el mejor. Parecía un producto usado que tuvo algún tipo de 

descuidado, porque una mancha, así sea de manera interior, a uno que ha pagado, no le 

va a gustar. 

 

Respuesta a pregunta 9: El principal es entrar online, y ver productos que has visto en 

tienda y que están mucho más baratos. Algo que determina también es no tener que ir a 

hacer colas para las cajas, no voy a tener que salir de mi casa y elegir “a la carta” y realizar 

mi compra en 5 o 4 clicks y cuando tenga tiempo podré ir a recogerlo en la tienda que 

más me convenga. Ese ahorro de tiempo y facilidad de ir a recogerlo, motiva además del 

precio, que es lo que uno primero ve. 

 

Respuesta a pregunta 10: Sí, yo creo que sí está bien. Creo que lo faltaría es plantear otra 

estrategia para impulsar a la gente a que haga compras online. Es muy básico la manera 

de cómo comunican el beneficio. 

 

Respuesta a pregunta 11: Como te digo, no solamente mencionar que existen. Eso se 

puede ver reflejado en muchas cosas, para que el consumidor esté contento. Creo que sí 

se interesan, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar, asegurarse que el producto 

que están entregando es el correcto.  

 

Respuesta a pregunta 12: Me parece un poco irresponsable entregar el producto así. Si 

bien es un detalle mínimo, pero puede tener mucho rebote. Basta con que se lo comente 

a un amigo para que la gente se entere que esas cosas pasan. 

 

Respuesta a pregunta 13: Lo primero que hice fue presentar una queja online pero es 

bastante difícil. Ante una situación así no hay un número que realmente te conteste. Es 

realmente incómodo.  

 

Respuesta a pregunta 14: A pesar de tener la mala experiencia igual seguí comprando. 

Las ofertas están de manera online y siempre tienen las promociones. Sé de un conocido 
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que tuvo un problema pero que igual volvió a comprar online porque las ofertas son 

buenas.  

 

Respuesta a pregunta 15: Creo que la fiabilidad es la más importante porque es una 

compra entre comillas a ciegas. La empresa debe tomar mucha atención porque el 

consumidor se fía de que uno está guiándose de una foto y eso es lo que debe llegarle. Si 

no sucede eso, puede pasar que la persona se divorcie de la compra online. 

 

Entrevista a profundidad número 5: Leonardo Bueno – 22 años – duración: 12 minutos. 

 

Respuesta a pregunta general: Sí he generado una compra, la primera vez fue de unas 

zapatillas, directamente de la tienda Saga. El pedido fue cancelado y no fue previamente 

notificado, por lo que tuve que contactarme con ellos para poder resolver el inconveniente 

y me confirmaron que había sido cancelado, pero no me dieron ningún motivo en 

específico. 

 

Respuesta a pregunta 1: No, no confío tanto. No confío porque si bien es cierto puede 

haber inconvenientes por la web, puede además haber algún tipo de error de carga, de 

información en el sistema, puede incluso llegarte un pedido equivocado, incumple el 

plazo de solución y es por esto que no confiaría en este tipo de compras. 

 

Respuesta a pregunta 2: Por la experiencia que tuve, me ayudó a darme cuenta de que 

debido a que hay muchos factores que pueden traer un inconveniente en el plazo de 

solución o la entrega del pedido, lo más adecuado para mí sería una compra presencial. 

Ya que de esa manera puedes validar el pedido por ti mismo, el estado del pedido, y poder 

verlo en el momento, además de no tener que esperar un lapso a cuando te llegue el 

producto en darte cuenta de que se equivocaron o el producto se encuentra en mal estado.  

 

Respuesta a pregunta 3: La verdad en sí me parece una buena idea porque evita a los usuarios 

o consumidores el hecho de que no salgan de su domicilio, ahorrándoles por ejemplo el tiempo 

que demorarían en llegar hasta la tienda, ver el producto que quieren comprar, luego pedir la talla, 

esperar que lo atiendan. La web te facilita y agiliza este proceso: ingresas y buscas tu pedido, 

específicamente en mi caso fue unas zapatillas, como te comenté que es lo que más compro, y 

buscas la talla, modelo y listo. 

 

Respuesta a pregunta 4: Claro, como te mencionaba hace un momento, lo bueno es que al cliente 

le das la facilidad de evitar salir de su casa, acercarse a la tienda. Por tanto, en caso no tenga 

tiempo, él puede por ejemplo si ha visto unas zapatillas que quiere para el día siguiente o para 

dentro de dos días y no tiene tiempo o no tiene cómo acercarse, pues solo basta con agarrar 

la computadora, buscar en la web, comprarlo y ya. Evitándose de esa forma el ir a un 

lugar en donde tal vez no será atendido como le gustaría, o incluso evitarse el tener un 

contacto presencial con asesores que muchas veces no tienen ganas de trabajar o 

simplemente no te quieren ayudar, cosa que me ha pasado anteriormente. 
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Respuesta a pregunta 5: Realizo más compras en Saga mayormente, solo realicé una 

compra una vez en Ripley. A mi parecer o a mi gusto, Saga tiene más modelos de 

zapatillas, de ropa o más de lo que me gusta a mí. 

 

Respuesta a pregunta 6: Como lo indicaba, más que todo compro online zapatillas, polos 

o a veces también puede ser un equipo, un celular. 

 

Respuesta a pregunta 7: Bueno mi primera compra fue la que te comenté al inicio, 

específicamente unas zapatillas en donde la orden fue cancelada. 

 

Respuesta a pregunta 8: Como lo mencioné, al realizar mi primera compra lo único que 

pensaba era en buscar el producto, buscar mi talla, generar la compra, esperar a que me 

indiquen el plazo de tiempo que demorará en llegar al domicilio directamente o poder 

acercarme a tienda, y pues me confié en que el producto iba a llegar sin problemas. Pero 

lo que pasó fue que se cumplió el plazo de entrega y no recibí el producto, y ya que no se 

contactaban conmigo lo que tuve que hacer fue tomarme la molestia de llamarlos para 

preguntar qué era lo que había pasado, y fue ahí en donde simplemente me dijeron que la 

orden había sido cancelada por motivos desconocidos, incluso no me dieron ningún tipo 

de solución. 

 

Respuesta a pregunta 9: El servicio de la empresa fue pésima, porque el solo hecho de 

que yo tenga que contactarme con ellos, ya me están dando a entender que no tienen 

ningún tipo de interés con el cliente. 

 

Respuesta a pregunta 10: Correcto, el tiempo de entrega de producto no fue cumplido y 

no se entregó el producto. 

 

Respuesta a pregunta 11: En sí lo que más me motiva es que me permite evitar el 

acercarme a realizar la compra de manera presencial, poder comprar la cantidad de 

productos que quiera en una sola compra y como te digo, me evito el estar paseándome 

por toda la tienda buscando lo que necesito. Simplemente tomo mi computadora, veo la 

información en la web, encuentro lo que quiero y lo compro. 

 

Respuesta a pregunta 12: En mi opinión sí considero que la empresa te brinda la 

información suficiente para poder realizar una compra online, ya que me brindaron todo. 

(los modelos, las tallas). Independientemente de si el producto me llegó o no, considero 

que sí estuve informado. 

 

Respuesta a pregunta 13: En mi caso, al momento de generar mi segunda compra me salía 

por la búsqueda que había realizado anteriormente, ya algún tipo de recomendaciones. En 

ese aspecto, sí me brinda la información que requiero de acuerdo con mis experiencias de 

compra. Pero, en lo que viene a ser en la entrega del pedido, no. 
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Respuesta a pregunta 14: En realidad, la falta de interés fue notable desde que pasó el 

tiempo de entrega y seguían sin comunicarse conmigo para informarme del problema que 

había ocurrido. 

No, por mi parte siento que no hubo interés. No hubo una notificación ni se contactaron 

conmigo directamente. 

 

Respuesta a pregunta 15: Al momento de contactarme, el tiempo que tuve que esperar 

para poder hablar con un asesor no fue demasiado, sin embargo, no me brindaron ninguna 

solución. Me indicaron simplemente que fue cancelado y no me supieron dar razones o 

soluciones.  

 

Respuesta a pregunta 16: Yo creo que sí volvería a realizar alguna compra online, pero lo 

pensaría dos veces. 

 

Respuesta a pregunta 17: El factor que me motivaría también a volver a comprar sería el 

factor económico, ya que evitaría los gastos que tendría que realizar si opto por acercarme 

a una tienda en físico (medio de transporte). Claro, por ejemplo, los Cyber Days se dan 

solo mediante la web, siendo esta una ventaja muy grande que tienen las compras online. 

 

Respuesta a pregunta 18: De por sí, me parece más importante la fiabilidad. El motivo 

por el cual te doy esta respuesta es porque yo trabajo en un call center, directamente en el 

sector de envío, por lo que conozco los factores. La empatía, desde lo que yo puedo 

observar, puede ser sentida por cualquier persona que te atiende, ya que se le tiene que 

dar al cliente la confianza de que te pones en su lugar, pero no le das la solución y lo más 

importante es que se dé esta solución, es decir la fiabilidad. 

 

Entrevista a profundidad número 6: Isabela Vivar – 23 años – duración: 19 minutos 

 

Respuesta a pregunta general: En realidad ya llevo más de 3 años comprando online, más 

que nada en Ripley, Saga y tiendas independientes como Bohem y Adidas. La experiencia 

que tengo es buena. Sí confío porque yo me baso en la experiencia que haya podido tener 

y en base a eso todo bien. Si he tenido motivos para no hacerlo han sido pocos, pero en 

general todo bien. 

 

Respuesta a pregunta 1: Depende. Si es una compra de ropa como chompas, polos, cosas 

que en verdad sé cuál es la talla, lo compro normal. Pero si es para una ocasión especial, 

entonces sí prefiero ir, probar y ver mis opciones. También depende del tiempo y si no 

tengo ningún apuro en recibir la prenda la hago online, porque se demora 2 o 3 días, pero 

si tengo urgencia por tener la prenda, sí suelo ir a los lugares. Sí me gusta ir de shopping, 

y eso no lo reemplaza las compras online. Suele ir a las tiendas para probarme la ropa y 

luego comprarla online por el precio, evitarme colas, el tiempo. 

 

Respuesta a pregunta 2: Creo que es una opción muy buena porque yo trabajo y estudio, 

y no tengo el tiempo para ir de shopping tan seguido. Me da la facilidad para hacerlo en 
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cualquier momento del día. También por el tema del precio y son exactamente las mismas 

y que además estamos en la era digital, también ayuda. 

 

Respuesta a pregunta 3: Yo creo que lo malo es que no es muy personalizado. Digamos, 

siempre se contactan por medio de un correo que es el que se les manda a todos. Si debiese 

ser más personalizados porque escribes y no te hacen caso. Vas a la tienda y te dicen que 

debe ser solo online. 

 

Respuesta a pregunta 4: Realizaba más compras en Saga, pero actualmente realizo más 

compras en Ripley. Porque digamos entraba a ambos y la verdad tengo marcas que solo 

están en Ripley y me gustan más. Cuando Ripley puso más productos me cambié y 

además por las malas experiencias en Saga. 

 

Respuesta a pregunta 5: Ropa en general, chompas, jeans, zapatos y accesorios. Hace 

poco me compré una plancha de cabello y del hogar. 

 

Respuesta a pregunta 6: La primera compra fue buena. Elegí despacho a mi casa porque 

como era la primera vez que lo hacía. Me llego en todas las formas correctas: hora, 

producto, etc. 

 

Respuesta a pregunta 7: Sí, he tenido unas cuantas, en distintas páginas. Sí recuerdo una 

de Saga en la que yo realicé la compra de un producto y elegí despacho en tienda. Ya 

había pagado todo. Al llegar a tienda me dijeron que el producto no estaba en stock y no 

entendí por qué pasó eso. Sentí que le habían dado mi producto a otra persona. 

 

Respuesta a pregunta 8: La experiencia fue mala porque el producto no lo iba a tener, 

pero la atención de ellos tampoco fue mala, ya que lo explicaron bien. Sentí que había un 

interés y un mea culpa de aceptar su error, pero al final de todo fue negativo porque no 

recibí el producto. 

 

Respuesta a pregunta 9: Yo al elegir despacho en tienda todo estuvo bien. 

 

Respuesta a pregunta 10: No porque el producto nunca me fue entregado. 

 

Respuesta a pregunta 11: Lo que más me motiva es que no voy a realizar las colas por 

eso es por lo que opto por online y las buenas experiencias que he tenido. También lo que 

más me motiva es el precio. 

 

Respuesta a pregunta 12: Sí, si considero porque durante toda la compra te guían dándote 

pasos, además que es bien dinámico. Sí se entiende cuáles son los pasos. Las plataformas 

que yo he usado tienen el mismo sistema. Por lo menos yo sí lo tengo clarísimo. 
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Respuesta a pregunta 13: Si me das el ejemplo de Ali Baba, te diría que no. He comprado 

muchas cosas tanto en Ripley y Saga que podrían personalizarme los productos, pero no 

lo hacen. Yo siempre soy la que tiene que pasarse las 50 páginas buscando 

 

Respuesta a pregunta 14: Yo creo que sí hubo interés. En los comentarios que he visto, 

son bien negativos y me da a entender que no les dieron solución. Creo que se trata de 

tener paciencia porque es una nueva forma aquí de compra. Todos nos estamos acoplando 

y es un poco raro pedir perfección. Es eso, un balance entre que la empresa muestre interés 

y que tu tengas paciencia.  

 

Respuesta a pregunta 15: Sí, de hecho, lo volví a hacer porque, creo que también depende 

de cada uno. Si yo hubiese sido una persona tajante no volvía. Creo que lo positivo le 

gana a lo negativo. Eso pesa más. Mis motivos de compra son más grandes que mis malas 

experiencias. Por ejemplo, si Saga se hubiese portado mal conmigo, creo que, en ese caso, 

no volvería a comprar ahí. Dependería de eso. 

 

Respuesta a pregunta 16: Sin duda alguna, van juntas, pero en base a mi experiencia, para 

mí, la más importante es la empatía. Si tengo la fiabilidad está bien porque tengo el 

producto. Pero si hay falta de empatía me afectaría más, satisfacer como experiencia 

también cuenta mucho para mí. 

 

Entrevista a profundidad número 7: Ray Mendieta – 26 años – duración: 12 minutos 

 

Respuesta a pregunta general: Sí realizo compras online, ya que es más cómodo y 

rápido. Además, confío en esta forma de compra. 

 

Respuesta a pregunta 1: Prefiero realizar compras online, porque es más rápido y cómodo. 

 

Respuesta a pregunta 2: Bueno yo creo que se debería mejorar en algunas tiendas, por 

ejemplo en Saga en donde tuve una mala experiencia. 

 

Respuesta a pregunta 3: Lo bueno de realizar compras online, como te dije, es que no 

tengo que ir a la tienda, ya que encuentro todo en internet. Lo malo es que muchas veces 

lo que compras no es exactamente lo que esperabas, como te digo más que todo en Saga. 

 

Respuesta a pregunta 4: Realizo más compras online en Ripley, debido a los precios bajos. 

Escojo Ripley también debido a la mala experiencia que tuve con Saga. 

 

Respuesta a pregunta 5: Los productos que más adquiero en una compra online es más 

que todo ropa, casacas, zapatillas y productos electrónicos. 

 

Respuesta a pregunta 6: La primera compra que realicé fue buena. 
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Respuesta a pregunta 7: La mala experiencia que tuve fue en Saga. Había pedido una 

casaca que en internet se mostraba de una forma y al momento de recogerla me di cuenta 

de que se veía distinta. No estaba en las condiciones que se mostraba en la página, para 

ser más específico, tenía algunos detalles que no se mostraban en la web. 

 

Respuesta a pregunta 8: Con respecto al servicio que me brindó la empresa durante esta 

experiencia, fue que me dijeron que podía usar el monto que había pagado eligiendo otra 

prenda u otra cosa o que me podían hacer el extorno a la tarjeta, por lo que me quedé 

conforme por esa parte. 

 

Respuesta a pregunta 9: Sí, el tiempo de entrega fue el prometido. Cumplieron con los 

plazos. 

 

Respuesta a pregunta 10: El producto no fue entregado correctamente, ya que como te 

comenté la prenda era distinta a como se mostraba en internet.   

 

Respuesta a pregunta 11: Lo que más me motiva a realizar compras online es que a veces 

el precio es menor al que encuentras en la misma tienda. 

 

Respuesta a pregunta 12: Considero que a veces la empresa no brinda la información 

completa para poder realizar la compra, ya que en internet se muestra algo y al 

momento de ir a recoger la compra, en mi caso, me di cuenta de que era algo distinto a 

lo que se mostraba.  

 

Respuesta a pregunta 13: En principio creo yo que se preocupan solo en que compres, y 

ya teniendo ya el dinero depositado por el cliente es donde se preocupan por el cliente y 

tratan de arreglar los problemas que puedan presentarse. Creo que lo que les importa es 

que te quedes con ellos, es por esto por lo que tratan de darte soluciones si se presentan 

problemas. 

 

Respuesta a pregunta 14: En general, el comportamiento de la empresa conmigo fue el 

correcto, ya que como te comento me devolvieron el dinero, pero eso no quita el mal rato 

de tener que haber ido a reclamar el que me hayan dado algo distinto a lo que mostraban. 

 

Respuesta a pregunta 15: Sí, siento que hubo un interés por parte de la empresa por 

resolver el problema, ya que me dieron a escoger entre dos soluciones distintas. La 

respuesta de la empresa fue buena, y me sentí bien asesorado.  

 

Respuesta a pregunta 16: En realidad ya no he vuelto a comprar en Saga en base a lo que 

me ha pasado. Sin embargo, en otras tiendas sí he continuado comprando y no he tenido 

problemas. 

 

Respuesta a pregunta 17: Sí, creo que las ventajas superan a las desventajas. En mi caso 

solo he tenido una experiencia mala, por tanto, sí creo que las ventajas son mayores. 
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Respuesta a pregunta 18: Yo creo que la más importante es la empatía. En realidad, las 

dos son importantes, pero creo que un poco más la empatía. 

 

Entrevista a profundidad número 8: Frances Chavez-Arroyo – 22 años – duración: 17 

minutos 

 

Respuesta a pregunta general: He realizado sí algunas cuantas compras por online, 

exactamente ropa en Saga Falabella. Antes no confiaba mucho porque me daba bastante 

miedo de poner mi número de tarjeta. Cuando probé este medio de compras tuve un 

resultado muy bueno. 

 

Respuesta a pregunta 1: Prefiero mil veces ir a presencial. No descarto de hacerlo online. 

A mi me relaja mucho ir a las tiendas y probarme la ropa. Es una forma de distraerme. 

 

Respuesta a pregunta 2: Es una evolución para estas empresas. Es una ampliación a la 

que ya tienen. Se vuelven una empresa multicanal. Además, te dice que la empresa que 

no está en internet no está adecuada. Abarcan a más personas. 

 

Respuesta a pregunta 3: Lo bueno que creo que te da una compra online en general es que 

te da la facilidad de la compra: en tu casa en tu cama con un solo clic. Además, Saga tiene 

la facilidad de ir a recogerla o que te la lleven. Lo malo es poner la tarjeta de crédito. Ese 

miedo de que te puedan robar todo tu dinero. 

 

Respuesta a pregunta 4: Solo he comprado en Saga. De hecho, recién este año he 

comenzado a hacer compras online. Muy aparte en marcas independientes. En Saga 

porque creo que es la tienda por departamento que tiene mejores precios para mí y que 

tiene lo que a mí me gusta. Las marcas que tiene Saga son mejores, para mí.  

 

Respuesta a pregunta 5: He comprado ropa y zapatos en realidad. 

 

Respuesta a pregunta 6: De hecho, fue buena. Compré unos polos. Antes de comprarlo 

por internet fui a la tienda y los vi ahí. Tenía entendido que online era más barato. Es más, 

por ser mi primera compra me dieron un descuento. Pero sí he tenido experiencias malas. 

 

Respuesta a pregunta 7: En la tercera vez que compré, que compré unos zapatos, elegí un 

color y cuando fui a recogerla me dieron otro color, pero me solucionaron el problema de 

buena manera. 

 

Respuesta a pregunta 8: A mi me atendieron bien y rápido. Hicieron lo que más pudieron. 

Me gustó el interés que le pusieron para que yo esté satisfecha. 

 

Respuesta a pregunta 9: Me dijeron que al día siguiente que me lo mandarían en la 

mañana, pero me lo enviaron en la tarde. En ese sentido, no fue en el tiempo establecido. 
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Respuesta a pregunta 10: En la segunda oportunidad me entregaron bien el producto, pero 

en la primera no. 

 

Respuesta a pregunta 11: Lo que más me motiva son los precios, porque son increíbles. 

Me parece una estrategia genial. Además, la comodidad también es increíble. Todos 

buscamos rapidez y perder el tiempo en ir a las tiendas no es lo que queremos. El ahorrar 

tiempo y dinero, haciendo una compra, a quién no le viene bien, ¿no? 

 

Respuesta a pregunta 12: De hecho, sí. Todos los datos están ahí, de manera específica. 

 

Respuesta a pregunta 13: Una de las necesidades es no gastar tanta plata, entonces en ese 

sentido sí me satisfacen.  

 

Respuesta a pregunta 14: De hecho, para mí fue el correcto, fue rápido. 

 

Respuesta a pregunta 15: En cuanto a los anexos vi que la empresa no respondía ante la 

mala experiencia, de hecho, ahí se ve la mala resolución, pero a mi personalmente me lo 

resolvieron. 

 

Respuesta a pregunta 16: Presencial y virtual fue la respuesta. En ambos casos me 

atendieron bien. Me dejaron un cupón de descuento buscando que yo quede satisfecha y 

que todo esté ok. Pero lo que he visto en los anexos no siempre es así. 

 

Respuesta a pregunta 17: Las ganas de solucionar fue rápida. Fue promedio porque no 

fue rápida pero tampoco fue lenta. 

 

Respuesta a pregunta 18: De hecho, sí, porque creo que me da la comodidad de no perder 

mi tiempo. Me gusta ir, pero a veces no tengo tiempo. 

 

Respuesta a pregunta 19: Sí, sí de todas maneras. 

 

Respuesta a pregunta 20: Yo creo que empatía. En realidad, van de la mano porque ambos 

dan una satisfacción al máximo al cliente. Ahorita uno como consumidor espera que el 

servicio post venta sea el mejor. El consumidor se ha vuelto tan exigente que de todo nos 

quejamos. 

 

Anexo 4 

Transcripción de entrevistas a expertos 

 

Respuesta a pregunta 1: 
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 Hernando Zurita: Definitivamente viene creciendo mucho más rápido que otros 

mercados en general. Esto se da porque las barreras iniciales que existían de las razones 

porque uno no compraba se van disminuyendo y la competencia misma y el desarrollo de 

las empresas que lideran el e-commerce, están haciendo que sea más fácil comprar. Por 

todas las ventajas que el canal e-commerce ofrece, el desarrollo de tecnología y la 

inversión que están haciendo las empresas. Entonces, mientras más competencias existan, 

mejores plataformas existirán. Todos los actores que dan soporte hacen que el ecosistema 

digital crezca cada vez más. 

 María Gabriela Aguilar: Considero que hay un boom digital en nuestro país, con 

tendencia a seguir creciendo exponencialmente. Actualmente todas las empresas están 

digitalizando sus negocios, tanto en redes sociales como en páginas web. Estos son claves 

para el awareness y el e-commerce para la venta de productos o servicios que tengan las 

empresas.  

 

 Erick Vasquez: Se está desarrollando fluidamente, gracias a la globalización. Se 

está desarrollando en los mismos patrones que en otros países: seleccionar un producto, 

llevarlo a un carrito y hacer la compra. Cabe mencionar que hay una evolución a los 

canales de compra como los market place como el de Facebook. Es una propuesta que 

invita a nuevos clientes a realizar este tipo de compras. 

 

 

Respuesta a pregunta 2: 

 

 Hernando Zurita: Sí creo que está en crecimiento. Esto se puede evidenciar viendo 

cómo la mayoría de las empresas tienen canal físico y además tienen tiendas virtuales. Y 

estas tiendas virtuales tienen muchos más volúmenes de ventas y presencia que las tiendas 

físicas. 

 

 María Gabriela Aguilar: Sí, se encuentra totalmente en crecimiento. Todo lo 

general relacionado al mundo digital, porque se ve la tendencia en otros países 

desarrollados. El hábito de compra es muy distinto: prefieren comprar online que en 

físico. Se prefiere la practicidad y facilidad. 

 

 Erick Vasquez: Sí, debido a la coyuntura que actualmente vivimos, el internet y 

las redes sociales son los canales donde muchas empresas están posicionando sus 

productos para poder llegar a más personas. Esto obliga a que las personas que usan sus 

teléfonos miren los productos. También, las estrategias digitales, tratan de que se cierren 

las ventas en medios digitales. El área de e-retail que están creciendo más. Las que más 

están creciendo son las que están creciendo más, como: Saga, Ripley, Platanitos. 

 

 

Respuesta a pregunta 3: 
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 Hernando Zurita: Creo que debería ser cómo lo están aprovechando, ya que es una 

obligación y que la mayoría de retails ya los tienen, ya tienen canal digital. Esto está 

respaldado con el resultado que están teniendo y con la inversión que le pongan. Lo que 

se debería aprovechar, los que no lo están haciendo, es poder interactuar de una manera 

diferente con los clientes. El canal digital te permite dar una experiencia personalizada 

con los clientes, ya que te da la capacidad tecnológica y digital de poder otorgar beneficios 

personalizados, para poder fidelizar a los clientes de una manera mucho más medible. 

 

 María Gabriela Aguilar: Veo como mayor beneficio, el tema del espacio. Es 

diferente la compra online, los productos que puedes poner en la página web que en la 

tienda física. En la tienda física tienes un espacio limitado para poder colocar los 

productos, que son elegidos por su rendimiento. De esta forma no puedes poner todo el 

surtido de productos que manejas. En cambio, en la página web tu puedes poner todo el 

surtido que tengas de todas las marcas que quieras sin límites de espacio. Esto te da un 

lineal muy amplio para que el cliente pueda comparar los productos que pueda comprar. 

Le ofreces más información para que el cliente pueda escoger el producto que es el que 

más necesite. 

 

 Erick Vasquez: Mejorando la experiencia del usuario. ¿Qué hace que una persona 

de a pie compre en una tienda virtual y no física? Mucho se habla sobre la experiencia 

del usuario en la tienda física donde se tiene contacto con otras personas, el ambiente, la 

luz, los olores son las ventajas. ¿Cómo tiene que aprovechar la tienda física? 

Principalmente suplir los problemas que hay en una tienda física como: hacer colas, no 

encontrar el producto en el mismo momento, tener una mala atención, etc. Un retail debe 

aprovechar el tema visual en la presentación del producto: entra lo que es la interacción 

gráfica, cómo presentas tu producto, hay que buscar la manera de que sea más visto. Esto 

se apoya en lo que es herramientas para ver la interacción de una persona: analytics, 

mapas de calor y otras herramientas. Con estas herramientas puedes saber lo que 

realmente está buscando una persona y también el grado de interacción que hace con otras 

páginas o productos, que es algo que no se puede hacer en una tienda física. En una tienda 

online todo está registrado y eso ayuda a que el sistema ya sepa cuál es tu patrón de 

comportamiento, mejorando las campañas de marketing y socials ads. 

 

 

Respuesta a pregunta 4: 

 

 Hernando Zurita: La conveniencia: puedes comprar en cualquier momento, de 

cualquier lado, de cualquier dispositivo en las 24 horas del día. De hecho, tu puedes 

comprar lo que desees mientras estés haciendo una cosa distinta, yendo en Uber, 

movilizándote. Es una ventaja enorme, no tener que ir al centro comercial, no tener que 

pagar el estacionamiento, es una ventaja enorme. Además, el poder acceder a mucho más 

inventario y a ofertas exclusivas que brinda el canal. 
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 María Gabriela Aguilar: Como te comenté, el tema de tener una variedad mayor 

de productos que pueda comparar, no solo dentro del mismo retail sino de otros también, 

viendo no solo las ofertas, también los precios. La practicidad y conveniencia que ofrecen 

los retails para el cliente final. Se desarrolla para estar más cerca al cliente. 

 

 Erick Vasquez: Básicamente es tiempo. Tiempo para el cliente: escoge su 

producto y se lo lleva. Todos queremos que el producto que seleccionamos nos llegue al 

domicilio o recogerlo donde se desea. 

 

Respuesta a pregunta 5: 

 

 Hernando Zurita: En sí cada categoría es muy diferente. En el caso de la ropa (la 

que se vende en línea que es accesible, a buen precio y con muchas promociones) sí es 

algo de impulso, mucho por impulso. Tu ves algo que esté con descuento o liquidación, 

de algún modelo que ya conoces, de una marca que ya conoces, es una compra por 

impulso. Siempre y cuando la empresa te permita dar la facilidad de realizar cambios, ya 

que es una traba muy fuerte al momento de efectuar la compra de ropa online. Si es que 

tu le das la facilidad de cambios y devoluciones, es un factor mucho más rápido que te 

ayuda a mover las unidades. Se puede dar por necesidad o por impulso, pero el precio es 

algo que te mueve bastante.  

 

 María Gabriela Aguilar: Primero hay una tendencia por conocer el producto, 

probárselo y vérselo. Luego, por un tema económico, ver el producto en la página web 

para poder analizar el precio, que suele estar más barato que en la tienda física. Las 

personas que compran ropa a través de la web deben tener la confianza de poder cambiar 

o devolver los productos, siendo una facilidad clave para los retails. 

 

 Erick Vasquez: La categoría y marcas varían según el tipo de cliente. Hay que 

tener en cuenta los canales en los cuales están acostumbrados a realizar una compra 

online. Los millenials ya están acostumbrados a: escoger el producto, ponerlo en el carrito 

y comprarlo. Pero hay otro público que no está familiarizado con lo que es la compra 

online. Lo que piensan es que ellos lo piden por la red social donde lo ven, se pregunta 

por un producto y ya lo quieren pagar. La tienda tiene que estar atenta a cada tipo de 

público. La tienda se tiene que acoplar al tipo de compra de los clientes. Muchos clientes 

estén acostumbrados a pagos por depósito. Todo varía de acuerdo con la geolocalización 

en donde esté posicionada la empresa. El Perú, como es un país multicultural, tiene 

distintos tipos de compras. Las personas mayores, por ejemplo, siempre desconfían en la 

entrega del producto. 

 

Respuesta a pregunta 6:  

 

 Hernando Zurita: Puntualmente, diría que el tema de la seguridad en la compra es 

súper importante. En realidad siguen siendo una de las barreras por los cuales los peruanos 

aún no hacen constantes compras: por el tema de que le cobren algo de más, por el miedo 
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de pagar online, de que le clonen la tarjeta, que le puedan robar sus datos. Además, hay 

datos que indican que cuando se lanzan nuevas tiendas online, los peruanos tienen la 

necesidad de ver primero la tienda en físico para tener confianza con la marca. La 

seguridad está por encima de distintos factores para hacer compras en línea. 

 

 María Gabriela Aguilar: Creo que antes, parte de nuestra es ser desconfiados. 

Sobre todo con estos temas de internet y poner la tarjeta. Con un servicio en donde nadie 

te clone la tarjeta y todo salga ok era lo importante. Pero creo que hoy en día, es la 

capacidad de respuesta que pueda tener el retail ante cualquier situación que pueda existir 

con el cliente. Para esto, los chatbot son importantes. 

 

 Erick Vasquez: Creo que la seguridad y la empatía son los más importantes. La 

seguridad para que sientan confianza al momento de realizar la compra o de considerarla 

y la empatía de que el servicio que se entregue sea el correcto. 

 

Respuesta a pregunta 7:  

 

 Hernando Zurita: La empatía viene a ser, desde el lado de la empresa, ponerse en 

los zapatos del cliente para poder hacer la compra, qué es lo que necesita para poder 

compra. Como mencioné es poder brindarle surtido, ofertas y facilidades de cambios y 

devoluciones. 

 

 María Gabriela Aguilar: La empatía es lo que busca todo peruano. De sentirnos 

parte de. La personalización es importante. Por ejemplo, Rappi. Tu puedes compra un 

poke una sola vez y la semana siguiente te puede decir: “es hora de tu poke”. Tiene un 

historial grabado en el sistema. La fiabilidad también es sumamente importante. Creo que 

para la categoría ropa es la fiabilidad lo más importante de que reciban lo correcto y no 

se equivoquen en nada. 

 

Erick Vasquez: Es muy alto para la decisión de compra. Primero, un cliente ya 

informado ve los certificados de seguridad (el candadito verde) y el no tradicional pide 

referencias. O también da su confianza por el prestigio que tiene la marca. 

 

Respuesta a pregunta 8:  

 

Hernando Zurita: Todos los retails están haciendo iniciativas similares ahora. Van 

por muchos lados. Los que están haciéndolo desde el lado de la tecnología, están 

apostando por tener un portal que pueda resistir un mayor incremento de tráfico, de 

búsqueda y de cualquier interacción que puedan tener los usuarios. Aparte, poder trabajar 

en una plataforma que sea más rápida que sea visible para desktop y de celulares, que es 

en donde más se dan las visitas. Los más avanzados están desarrollando aplicaciones 

móviles para poder facilitar la compra en sí. 
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 María Gabriela Aguilar: Todos los ecommerce se están adaptando a los nuevos 

consumidores, que quieren todo en sus manos, lo más sencillo y barato posible. Todos 

están haciendo acciones para estar al alcance del cliente, usando cupones, influencers y 

educan bastante sobre la practicidad de usar una página web. 

 

 Erick Vasquez: Sí, es evaluando y analizando los patrones de los clientes. Qué 

hacen, qué opinan y cómo interactúan los clientes. En base a esto, se hacen estrategias de 

atención, de formas de pago y de tiempos de entrega de productos. Por ejemplo, en formas 

de pago, puedes usar otras pasarelas de pago: ya no solo con Visa o tarjetas, hay nuevas 

formas de pago que están de moda como los pagos con QR o con Yape. Son formas de 

realizar una transferencia sin usar tu tarjeta. Las personas quieren que todo sea más fácil, 

todo masticado: quiero el producto, dámelo. Eso es todo. Antes no era tanto el tiempo de 

entrega, sino que el producto sea el correcto. Ahora, es ambos. 

 

 

Respuesta a pregunta 9: 

 

 Hernando Zurita: Sí, existen muchos cambios que se están dando para aumentar 

la presencia de marca en los consumidores. Algunos retails ofrecen mayores puntos de 

recojo en tienda, mayor versatilidad. Están relacionados a los servicios desde la facilidad 

de pago, la facilidad de cuotas, poder dar cambios y devoluciones, que sea sencillo. 

Ofrecer opciones de despacho que sean más rápidas y menos costosas. Todo lo que tenga 

que ver con servicios sirve para diferenciarse de la competencia. Algunos se están 

diferenciando por tener más puntos en provincias, otros que usan su red de tiendas para 

ofrecer cambios y devoluciones, varía un poco hacia dónde apuntan los retails. 

 

 María Gabriela Aguilar: Hay herramientas digitales: pauta en Google ads, el SEM. 

Esto perciben toda la experiencia del cliente en la web. 

 

 Erick Vasquez: Sí, en estos últimos 3 años se han cambiado las estrategias de 

posicionamiento de marca por los smartphones. Cómo muestras tus productos en un arte 

vertical: cómo te muestras en redes sociales, en publicidad de Ads, de Instagram, de 

WhatsApp. Todo se adecua a los nuevos canales de acuerdo con la aplicación que utilice, 

página que ingresen, la hora que ingresen y de dónde, es donde se aplican estrategias de 

publicidad. 

 

Respuesta a pregunta 10: 

 

 Hernando Zurita: Los factores del servicio.  

 

 María Gabriela Aguilar: Al momento de realizar la compra y los del servicio en sí 

que puede ofrecer la empresa. 
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 Erick Vasquez: Todo tiene que ver con los factores del servicio en sí. Todo gira 

en su entorno. 

 

Respuesta a pregunta 11: 

 

Hernando Zurita: Hacer cambios y devoluciones es muy tedioso, cuando no se 

cumple el tiempo estimado de entrega a domicilio, o no llega cuando esperas. Cuando vas 

a recoger a la tienda y tu producto no está listo o hay equivocaciones, o cuando compras 

algo y te cargan dos veces el monto en tu tarjeta 

 

 María Gabriela Aguilar: Que el cliente no reciba a tiempo el producto que compro, 

donde se le dio una fecha específica. Si no se perciba de día es peor la experiencia. El 

servicio de post-venta tiene que estar a un nivel que tenga el criterio para resolver el 

problema y no tardar en dar una respuesta correcta al cliente. El proceso tiene que ser lo 

más corto posible y lo menos tedioso para el cliente. Que el servicio post venta es 

importantísimo. 

 

 Erick Vasquez: Básicamente que no es el producto que han comprado, que no es 

el producto que pensaba, que no llegó a tiempo el producto. Creo que esos son los que 

más se repiten. 

 

Respuesta a pregunta 12: 

 

 Hernando Zurita: Definitivamente con la atención al cliente rápido. Si el problema 

escala mucho, tratar de anticiparse al cliente en evitar una queja, ofrecerle algo a cambio, 

alguna facilidad o descuento y las disculpas del caso. Siempre es tratar de actuar primero. 

 

 María Gabriela Aguilar: Para evitar que esto no pase, hay que estar detrás del 

proveedor o del repartidor. Además, tener un análisis es importante, para estar preparados. 

Realizar un calendario para estar preparados para las campañas y evitar cualquier tipo de 

mala experiencia. Considero que puede mientras más clicks se hagan, la experiencia del 

cliente se puede ver perjudicada. Lo importante es que en dos clicks se puede realizar una 

buena compra. 

 

 Erick Vasquez: Es estar constantemente utilizando los canales que tenemos. Hay 

que ponernos en modo cliente para ver que todo este funcionando ok. Hay que hacer 

compras simuladas para ver que todos los procesos de compra estén funcionando 

correctamente para que estén adecuados al ritmo de compra por internet.  

 

Respuesta a pregunta 13: 

 

 Hernando Zurita: Personalmente, por mi experiencia y porque lo veo de cerca, y 

además porque distintas encuestas y opiniones del público lo dice, es Saga Falabella. 
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Además, por la apuesta en todos los puntos importantes que te mencioné, además del 

servicio post-venta. 

 

 María Gabriela Aguilar: Falabella es el mejor e-commerce. Esto en cuanto a 

surtido, en cuanto a marca por su posicionamiento en la mente de los consumidores. Se 

está preparando para la competencia que viene ingresando al Perú. Competencia como 

Linio. La tienen clara con respecto al marketing y a la omnicanalidad, esto hace 

importante el buen e-commerce, ya que la gente busca ambos medios: físico e internet. 

 

 Erick Vasquez: Te diría la mía. Pero también hay otras marcas que usan temas de 

programación, planes de marketing, operación y logística. Es una complementación que 

básicamente un retail debe tener para mejorar dentro del mismo rubro. 

 

Respuesta a pregunta 14: 

 

 Hernando Zurita: Se sabe de la próxima llegada de Amazon al mercado 

Sudamericano, primero a Chile o Colombia y luego a Perú. Primero, va a llevar a todos 

los actores del ecosistema a que puedan seguir promoviendo el servicio en línea, que 

todavía hay mucho espacio por crecer. Por ese lado va a ser favorable. Ya queda en cada 

uno de los actores del mercado local cómo se diferenciará para afrontar al gigante de e-

commerce del mundo. 

 

 María Gabriela Aguilar: El grupo Cencosud se compara mucho con 

supermercados de la competencia de Chile y Colombia. Con respecto a Saga Falabella, 

se comparan mucho con Amazon, por ser el más grande: líder de market place a nivel 

mundial. Creo que es la imagen de lo que ellos quieren ser. 

 

 Erick Vasquez: Sí, por un tema de trayectoria en años. Es un modelo de negocios 

que han funcionado. Tenemos un par de empresas que ya seguimos. Simplemente es 

adaptar al mercado peruano. No es copiar, es adaptar, es tener cómo referencia. Tener y 

ver qué puntos ellos toman con más énfasis para mejorar sus procesos. Como se dice: “no 

hay fórmula pólvora que buscar, la pólvora ya está hecha. Simplemente hay que saber 

utilizarla”. Hay que saber adaptar el modelo al mercado que tenemos. 

 

Anexo 5: Estructura de la encuesta (cuestionario) 

 

Preguntas Filtro: 

1) ¿Qué edad tienes? 

a. Menor a 20 años (Descartar) b. De 20 a 40 años (Continuar)

 c. Mayor de 40 años (Descartar) 

 

2) ¿Has realizado compras online? 

a. Sí (continuar) b. No (terminar) 
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3) ¿Dicha compra fue hecha en los últimos 6 meses? 

a. Sí (continuar) b. No (terminar) 

 

4) ¿La compra online fue hecha en una tienda por departamento (¿Saga 

Falabella, Ripley, Oeschle, ¿entre otros? 

a. Sí (continuar) b. No (terminar) 

 

5) ¿El producto que compraste fue de la categoría de ropa? 

a. Sí (continuar y empezar) b. No (terminar) 

 

Con respecto a la fiabilidad que brinda el retail en las compras online: En la escala del 1 

al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál es su 

percepción acerca de las siguientes afirmaciones: 

6 El retail online prometió hacer algo en cierto tiempo y cumplió 1 2 3 4 5 

7 Cuando tuve un problema, se mostró un interés sincero en resolverlo 1 2 3 4 5 

8 El retail online realizó el servicio correctamente la primera vez 1 2 3 4 5 

9 La empresa procuró estar siempre libre de errores 1 2 3 4 5 

10 El retail me mantiene informado sobre todo acerca de mi compra 1 2 3 4 5 

11 Puedo revisar que el producto que he comprado esté en buenas condiciones 1 2 3 4 5 

12 No creo que podría recibir la ropa o accesorios con algún defecto 1 2 3 4 5 

13 No me preocupa que el producto no se parezca al de la imagen 1 2 3 4 5 

 

Con respecto a la seguridad que proporciona el retail para realizar las compras online: En 

la escala del 1 al 5, donde 1es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, 

cuál es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones: 

 

14 El comportamiento del retail online influye en mi compra 1 2 3 4 5 

15 Me siento seguro realizando una transacción (compra) en el retail online 1 2 3 4 5 

16 El retail online tiene la capacidad para responder a todas mis preguntas o dudas. 1 2 3 4 5 

17 Proporciona correos de respuesta que son relevantes a mis requerimientos. 1 2 3 4 5 

18 
No creo que los detalles de mis tarjetas de crédito o débito pueden verse 

comprometidas. 
1 2 3 4 5 

19 Tengo la confianza que mi información personal se mantendrá en secreto 1 2 3 4 5 

20 Me certifico que la página web sea segura y confiable 1 2 3 4 5 

 

Con respecto a la intención de volver a realizar una compra online en un retail: En la 

escala del 1 al 5, donde 1es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, cuál 

es su percepción acerca de las siguientes afirmaciones: 
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21 Tengo la intención de seguir comprando ropa y accesorios en línea 1 2 3 4 5 

22 
Tengo la intención de seguir comprando en línea por encima de una compra 

tradicional en tienda física 
1 2 3 4 5 

23 
Considero la compra online la primera opción al realizar una compra de ropa y 

accesorios 
1 2 3 4 5 

24 
Basado en toda mi experiencia en compras online, me siento satisfecho de volver 

a hacerlo 
1 2 3 4 5 

25 
Seguiré comprando en los retail en línea en el futuro motivado por ofertas o 

promociones 
1 2 3 4 5 

26 
Seguiré comprando en los retail en línea en el futuro aún cuando haya tenido una 

mala experiencia previa 
1 2 3 4 5 

27 El retail online es confiable en general 1 2 3 4 5 

 

 

Anexo 6: Estructura de la encuesta (cuestionario) 

 

Se presentan cuadros de conclusiones de los resultados descriptivos que permitieron 

comprender las respuestas brindadas por los encuestados. 

 

Estadísticos 

Edad   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Moda 1 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 20 a 40 años 197 82,1 82,1 82,1 

Más de 40 años 43 17,9 17,9 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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El 82% de las personas encuestadas tienen entre 20 a 40 años, mientras el 18% restante 

tiene más de 40 años. 

 

 

 

Estadísticos 

El retail online prometió hacer algo 

en cierto tiempo y cumplió   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,86 

Moda 4 

 

El retail online prometió hacer algo en cierto tiempo y cumplió 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,1 2,1 2,1 

2 14 5,8 5,8 7,9 

3 44 18,3 18,3 26,3 

4 123 51,2 51,2 77,5 

5 54 22,5 22,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre 5, los encuestados respondieron con una media de 3.86 al hecho de si el retail 

online prometió hacer algo en cierto tiempo y cumplió. 

 

Estadísticos 

Cuando tuve un problema, se 

mostró un interés sincero en 

resolverlo   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,90 

Moda 4 

 

 

Cuando tuve un problema, se mostró un interés sincero en resolverlo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,1 2,1 2,1 

2 13 5,4 5,4 7,5 

3 43 17,9 17,9 25,4 

4 120 50,0 50,0 75,4 

5 59 24,6 24,6 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre 5, los encuestados otorgaron una media de 3.90 al hecho de cuando tuvieron un 

problema, el retail mostró un interés sincero en resolverlo, donde el valor 4 tuvo un 50% 

de elección.  

 

Estadísticos 

El retail online realizó el servicio 

correctamente la primera vez   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,06 

Moda 5 

 

 

El retail online realizó el servicio correctamente la primera vez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 5 2,1 2,1 2,1 

2 19 7,9 7,9 10,0 

3 33 13,8 13,8 23,8 

4 83 34,6 34,6 58,3 

5 100 41,7 41,7 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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En el caso de la pregunta acerca de si el retail online realizó el servicio correctamente la 

primera vez, la media que se obtuvo fue de 4.06. 

 

Estadísticos 

La empresa procuró estar siempre 

libre de errores   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,75 

Moda 4 

 

 

La empresa procuró estar siempre libre de errores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 2,9 2,9 2,9 

2 18 7,5 7,5 10,4 

3 62 25,8 25,8 36,3 

4 95 39,6 39,6 75,8 

5 58 24,2 24,2 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre el hecho de si la empresa procuró estar siempre libre de errores, los encuestados 

otorgaron una media de 3.74. 

Estadísticos 

El retail me mantiene informado 

sobre todo acerca de mi compra   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Moda 4 

 

 

El retail me mantiene informado sobre todo acerca de mi compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,3 1,3 

2 17 7,1 7,1 8,3 

3 45 18,8 18,8 27,1 

4 97 40,4 40,4 67,5 

5 78 32,5 32,5 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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La muestra de encuestados brindó una media de 3.96 a la pregunta de si el retail los 

mantiene informados sobre todo acerca de sus compras. 

Estadísticos 

Puedo revisar que el producto que 

he comprado esté en buenas 

condiciones   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,15 

Moda 4a 

 

a. Existen múltiples modos. Se 

muestra el valor más pequeño. 

 

Puedo revisar que el producto que he comprado esté en buenas condiciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 10 4,2 4,2 5,0 

3 34 14,2 14,2 19,2 

4 97 40,4 40,4 59,6 

5 97 40,4 40,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Se obtuvo una media de 4.15 con respecto a la pregunta acerca de si pueden revisar que 

el producto que han comprado está en buenas condiciones. 

Estadísticos 

No creo que podría recibir la ropa o 

accesorios con algún defecto   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,73 

Moda 4a 

 

a. Existen múltiples modos. Se 

muestra el valor más pequeño. 

 

No creo que podría recibir la ropa o accesorios con algún defecto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,2 4,2 4,2 

2 23 9,6 9,6 13,8 

3 61 25,4 25,4 39,2 

4 73 30,4 30,4 69,6 

5 73 30,4 30,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre una escala de 5, con respecto a la pregunta que analiza el que no crean que 

podrían recibir la ropa o accesorios con algún defecto, se obtuvo como media 3.73 

 

Estadísticos 

No me preocupa que el producto no 

se parezca al de la imagen   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 1,92 

Moda 1 

 

 

No me preocupa que el producto no se parezca al de la imagen 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 140 58,3 58,3 58,3 

2 43 17,9 17,9 76,3 

3 15 6,3 6,3 82,5 

4 21 8,8 8,8 91,3 

5 21 8,8 8,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Los encuestados brindaron una media de apenas 1.92 sobre una escala de 5 a la pregunta 

relacionada a que si no les preocupa que el producto no se parezca al de la imagen. El 

valor 1 obtuvo el 58.33% de las respuestas. 

 

Estadísticos 

El comportamiento del retail online 

influye en mi compra   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,19 

Moda 4 

 

El comportamiento del retail online influye en mi compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,3 1,3 

2 6 2,5 2,5 3,8 

3 29 12,1 12,1 15,8 

4 106 44,2 44,2 60,0 

5 96 40,0 40,0 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Para la pregunta relacionada a que el comportamiento del retail online influye en la 

compra, los encuestados otorgaron una media de 4.19 

Estadísticos 

Me siento seguro realizando una 

transacción (compra) en el retail 

online   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,93 

Moda 4 

 

 

Me siento seguro realizando una transacción (compra) en el retail online 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 7 2,9 2,9 3,3 

3 62 25,8 25,8 29,2 

4 107 44,6 44,6 73,8 

5 63 26,3 26,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  

 



107 
 

 

Los encuestados, con relación a la seguridad que sienten realizando una compra en el 

retail online, dieron una media de 3.93. El valor 4 obtuvo un 44.58%, casi la mitad de 

los encuestados. 

 

Estadísticos 

El retail online tiene la capacidad 

para responder a todas mis 

preguntas o dudas.   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,58 

Moda 4 

 

El retail online tiene la capacidad para responder a todas mis preguntas o 

dudas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 3 1,3 1,3 1,3 

2 29 12,1 12,1 13,3 

3 74 30,8 30,8 44,2 

4 94 39,2 39,2 83,3 

5 40 16,7 16,7 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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La capacidad del retail online para responder a todas las preguntas o dudas de los 

encuestados tuvo una media de 3.58. 

Estadísticos 

Proporciona correos de respuesta 

que son relevantes a mis 

requerimientos   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,64 

Moda 4 

 

 

Proporciona correos de respuesta que son relevantes a mis requerimientos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,5 2,5 2,5 

2 28 11,7 11,7 14,2 

3 61 25,4 25,4 39,6 

4 96 40,0 40,0 79,6 

5 49 20,4 20,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Con respecto al hecho de si el retail online proporciona correos de respuesta que son 

relevantes para los encuestados, se obtuvo una media de 3.64. 

Estadísticos 

No creo que los detalles de mis 

tarjetas de crédito o débito pueden 

verse comprometidas.   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,44 

Moda 4 

 

No creo que los detalles de mis tarjetas de crédito o débito pueden verse 

comprometidas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 17 7,1 7,1 7,1 

2 32 13,3 13,3 20,4 

3 64 26,7 26,7 47,1 

4 83 34,6 34,6 81,7 

5 44 18,3 18,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre 5, los encuestados valoraron que los detalles de sus tarjetas de crédito o débito 

puedan verse comprometidas con una media de 3.44 

 

Estadísticos 

Tengo la confianza que mi 

información personal se mantendrá 

en secreto   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,49 

Moda 4 

 

 

Tengo la confianza que mi información personal se mantendrá en secreto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 5,4 5,4 5,4 

2 31 12,9 12,9 18,3 

3 61 25,4 25,4 43,8 

4 96 40,0 40,0 83,8 

5 39 16,3 16,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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En el caso de la pregunta que evaluaba la confianza de que la información personal de 

los encuestados se mantendrá en secreto, la media que se consiguió fue de 3.49. 

 

 

Estadísticos 

Me certifico que la página web sea 

segura y confiable   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,52 

Moda 5 

 

Me certifico que la página web sea segura y confiable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 3 1,3 1,3 1,7 

3 23 9,6 9,6 11,3 

4 57 23,8 23,8 35,0 

5 156 65,0 65,0 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Para los encuestados, el hecho de que se certifiquen que la página web sea segura y 

confiable, la media que se obtuvo fue de 4.52. El valor 5, el más alto, obtuvo el 65% de 

las respuestas. 

Estadísticos 

Tengo la intención de seguir 

comprando ropa y accesorios en 

línea   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,33 

Moda 4 

 

Tengo la intención de seguir comprando ropa y accesorios en línea 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 4 1,7 1,7 2,1 

3 15 6,3 6,3 8,3 

4 116 48,3 48,3 56,7 

5 104 43,3 43,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Con respecto a la intención de seguir comprando ropa y accesorios en línea, los 

encuestados brindaron una media de 4.33. Tanto el valor 5 y 4 tuvieron más respuestas 

con 43.33% y 48.33% respectivamente. 

Estadísticos 

Tengo la intención de seguir 

comprando en línea por encima de 

una compra tradicional en tienda 

física   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,66 

Moda 4 

 

Tengo la intención de seguir comprando en línea por encima de una compra 

tradicional en tienda física 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 2,5 2,5 2,5 

2 30 12,5 12,5 15,0 

3 64 26,7 26,7 41,7 

4 80 33,3 33,3 75,0 

5 60 25,0 25,0 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Sobre la intención de seguir comprando en línea por encima de una compra tradicional 

en tienda física, los encuestados otorgaron una media de 3.66. 

 

Estadísticos 

Considero la compra online la 

primera opción al realizar una 

compra de ropa y accesorios   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,12 

Moda 3 

 

Considero la compra online la primera opción al realizar una compra de ropa y 

accesorios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 17 7,1 7,1 7,1 

2 62 25,8 25,8 32,9 

3 70 29,2 29,2 62,1 

4 57 23,8 23,8 85,8 

5 34 14,2 14,2 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Con respecto a considerar la compra online la primera opción al realizar una compra de 

ropa y accesorios, con las respuestas de los encuestados se obtuvo una media de 3.12. 

Estadísticos 

Basado en toda mi experiencia en 

compras online, me siento 

satisfecho de volver a hacerlo   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,96 

Moda 4 

 

Basado en toda mi experiencia en compras online, me siento satisfecho de 

volver a hacerlo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 2 ,8 ,8 ,8 

2 13 5,4 5,4 6,3 

3 50 20,8 20,8 27,1 

4 102 42,5 42,5 69,6 

5 73 30,4 30,4 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Respondiendo a la pregunta de si los encuestados se sienten satisfechos de realizar 

compras online, se consiguió una media de 3.96, donde el valor 4 obtuvo el 42.50% 

Estadísticos 

Seguiré comprando en los retail en 

línea en el futuro aún cuando haya 

tenido una mala experiencia previa   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,45 

Moda 4 

 

 

Seguiré comprando en los retail en línea en el futuro aún cuando haya tenido 

una mala experiencia previa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 10 4,2 4,2 4,2 

2 46 19,2 19,2 23,3 

3 56 23,3 23,3 46,7 

4 83 34,6 34,6 81,3 

5 45 18,8 18,8 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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En relación a seguir comprando en un retail online a pesar de haber tenido una mala 

experiencia previa, los encuestados otorgaron una media de 3.45. 

Estadísticos 

Seguiré comprando en los retail en 

línea en el futuro motivado por 

ofertas o promociones   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 4,38 

Moda 5 

 

 

Seguiré comprando en los retail en línea en el futuro motivado por ofertas o 

promociones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 5 2,1 2,1 2,5 

3 14 5,8 5,8 8,3 

4 102 42,5 42,5 50,8 

5 118 49,2 49,2 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Con respecto a seguir comprando en los retail en línea motivados por ofertas o 

promociones, los encuestados brindaron una media de 4.38, donde el valor 5 obtuvo el 

49% de las respuestas. 

Estadísticos 

El retail online es confiable en 

general   

N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3,90 

Moda 4 

 

 

El retail online es confiable en general 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 13 5,4 5,4 5,4 

3 43 17,9 17,9 23,3 

4 140 58,3 58,3 81,7 

5 44 18,3 18,3 100,0 

Total 240 100,0 100,0  
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Con respecto a la última pregunta que está relacionada acerca a si el retail online es 

confiable en general para los encuestados, se logró obtener una media de 3.90, donde el 

58.33% optó por el valor 4. 

 


