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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza la descripción y el análisis de la posible 

relación entre los Drivers del Webrooming con el proceso de compra, considerando las 

blusas dentro de las tiendas departamentales como categoría del trabajo. En segundo lugar, 

es relevante conocer si es cuál es la importancia de estos drivers para la usuaria de Lima 

Metropolitana de 18 a 34 años, además de cuáles otros drivers se pueden identificar durante 

el proceso de compra.  

 

En el primer capítulo, se describe los términos relevantes para el tema y la actualidad, 

haciendo énfasis en las variables que influyen en la variable independiente: drivers del 

Webrooming. En el segundo capítulo, se explicará la metodología a desarrollar durante el 

trabajo. En el tercer capítulo, desarrollará el análisis de resultados cualitativos para concluir 

con ideas y recomendaciones que permitan validar las hipótesis realizadas, respondiendo el 

objetivo general y específico del trabajo de investigación. Finalmente, en el cuarto capítulo, 

se analizarán los datos cuantitativos, permitiendo obtener conclusiones propias y 

recomendaciones hacia el tema. 

 

 

Palabras clave: Webrooming; Omnicanalidad; Blusas; E-commerce.   
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Drivers of Webrooming in relation to the purchase process of women users from 18 to 34 

years of NSE A / B towards the department stores of Metropolitan Lima of the women's 

clothing category "Blouses".  

 

ABSTRACT 

 

This research work makes the description and analysis of the possible relationship between 

Webrooming Drivers with the purchase process, blouses within department stores as a 

category of work. Secondly, it is relevant to know if it is relevant is the importance of these 

controllers for users of Metropolitan Lima from 18 to 34 years, in addition to other 

controllers that can identify during the purchase process. 

 

In the first chapter, describe the relevant terms for the topic and current affairs, emphasizing 

the variables that influence the independent variable: Webrooming drivers. In the second 

chapter, the methodology to be developed during the work is explained. In the third chapter, 

he will develop the analysis of qualitative results to conclude with ideas and 

recommendations that validate the hypotheses made, answering the general and specific 

objective of the  research work. Finally, in the fourth chapter, analyze the quantitative data, 

obtain your own conclusions and recommendations on the subject. 

 

Keywords: Webrooming; Omnichannel; Blouses; E-commerce  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los retailers tienen la necesidad de enfocarse en las expectativas y 

motivaciones de los usuarios que están apoderándose del mercado de ropa: los jóvenes (Perú 

Retail, 2018).  Pacheco y Ríos señalan que estos millennials representan un gran reto para 

los comercios retailers, pues contienen grandes habilidades y dinamismo económico 

(Pacheco & Ríos, 2017). 

 

Sabiendo que el grupo con mayor presencia en el proceso de compra electrónica es 

el de mujeres (Carmones & Gago, 2018), los retailers tratan de acercarse al grupo en mención 

utilizando medios digitales para dar a conocer su marca y sus productos antes de la compra, 

reconociéndose este como el fenómeno del Webrooming (IPE, 2018).  

 

Cabe resaltar que el 49% de peruanos consulta el E-commerce antes de realizar la 

compra en la tienda de ropa. De igual manera, el 30% de los jóvenes compran productos 

recomendados por influencers (Gestión, 2018). Asimismo, gastan el 36% de sus ingresos en 

ropa (Código, 2017), siendo esta la categoría más vendida en las tiendas por departamento. 

De tal manera, “blusas” es el producto que más abunda en los E-commerce, dentro de la la 

categoría de “ropa” (Ver Anexo 1).   

 

En las siguientes líneas, se desarrollará el balance bibliográfico sobre la posible 

asociación entre los drivers del Webrooming respecto al proceso de decisión de compra 

dentro de las tiendas departamentales convencionales de ropa femenina. Para ello, se 

trabajarán los siguientes conceptos: drivers del Webrooming, usuario omnicanal, E-

commerce y compra de ropa. Los autores más relevantes son Sourabh,  Sangeeta, Wolny, 

Charoensuksai, Mosquera, Olarte, Juaneda, Hari, Rabiatul, Gutiérrez, Lee, Lim, Cook, 

Hibner, Heinrich, Johannes, Viejo, Rodríguez, Herrero, Carmones y Gago. 
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Sourabh, Sangeeta, Wolny y Charoensuksai coinciden en manifestar que la actividad 

del Webrooming, como una “compra híbrida”, ayuda a dar al cliente una percepción de 

control frente a la compra (Sourabh & Sangeeta, 2016) (Wolny & Charoensuksai, 2014). A 

diferencia de estos, Mosquera, Olarte y Juaneda, lo llaman “el Showrooming1 inverso”, a 

pesar de que tanto el Showrooming como el Webrooming combinan el mundo Online con el 

Offline, este último fenómeno tiene un recorrido de compra que comienza en la búsqueda de 

información Online y termina con una compra Offline (Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017). 

 

Debido a que la seguridad es un driver del Webrooming, Viejo comenta que mientras 

mayor sea el grado de implicación con la compra, mayor es el interés por la investigación 

del producto a comprar. La conducta omnicanal es capaz de reducir los riesgos percibidos 

por el consumidor, haciendo la compra más segura y reduciendo el miedo a la incertidumbre 

(Viejo, 2016). Como diría Carmones, “(…) La tangibilidad y la decisión de compra tienen 

un comportamiento directo: a mayor tangibilidad, mayor es la probabilidad de compra de 

ropa por Internet” (Carmones & Gago, 2018; p. 100). 

 

Las personas que realizan Webrooming son quienes perciben el riesgo o limitaciones 

de la compra Online, como el posible pago adicional por el servicio de entrega (Hubner, 

Kuhn, & Wollenburg, 2014).  Sin embargo, Lee y Lim difieren a esta afirmación señalando 

que el problema principal es la falta de seguridad como el riesgo de que entreguen un 

producto falsificado o que no sea como se solicitó en Internet (Lee & Lim, 2017). 

 

Cook, por otro lado, deduce que las personas compran ropa indiferentemente al 

aspecto, por lo que es una categoría ideal para la venta digital, al igual que los 

electrodomésticos (Cook, 2014). Sin embargo, Carmones y Gago señalan que las mujeres 

peruanas millennials prefieren probarse la ropa antes de comprarla por el riesgo de compra 

(Carmones & Gago, 2018). 

 
1 Acción de informarse en tienda sobre precios, descuentos, tallas u otras características en el ámbito Offline 

(tienda física) para, finalmente, terminar realizando la compra por medio de un medio digital. (Sourabh & 

Sangeeta, 2016) 
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Asimismo, para Blázquez y Puelles, si el usuario tiene la intención de comprar por 

medio de un E-commerce, también tiene la expectativa de que su compra va a ser interactiva 

y estimulante, replicando al máximo su experiencia en la tienda Offline, con tecnología 3D 

o realidad aumentada (Blázquez & Puelles, 2014). Así es como la compra de ropa se iguala 

a un disfrute de dimensión lúdica, social e incluso familiar, relacionada al factor de 

comodidad, más conocido como el “salir de compras”. Si esta búsqueda se realiza por medio 

de E-commerce se dificultará el asesoramiento y la limitación de la aceptación al tocar, 

sentir, oler o probarse el producto (Rodríguez & Herrero, 2001). 

 

Respecto a las fuentes que dialogan con el tema de investigación, los autores Cook 

(2014), Hari & Rabiatul (2014), Gutierrez (2016), Sourabh & Sangeeta (2016) logran definir 

los drivers generales del Webrooming. Ante ello, Cook (2014), Viejo (2016), Lee & Lim 

(2017) y Hibner, Heinrich & Johannes (2014) hacen hincapié en el poder de la seguridad en 

la compra para minimizar el riesgo de que una prenda no esté como le gustaría. Mientras 

tanto, Carmones & Gago (2018) y Rodríguez & Herrero (2001) opinan que el desafío se 

halla en la falta de comodidad y la tangibilidad del producto.  

 

Con respecto al vacío encontrado, se observa que distintos autores coinciden en la 

importancia del fenómeno del usuario omnicanal y el Webrooming. Sin embargo, según las 

evidencias encontradas, se observó que las marcas de tiendas departamentales no ofrecen las 

herramientas necesarias para que los usuarios puedan tomar la mejor decisión de compra de 

blusas, por lo que su experiencia no es satisfactoria. Es ahí donde surge la interrogante: 

¿Cómo se comportan los drivers del Webrooming durante el proceso de compra en el 

mercado peruano y cuál es el grado de importancia de estos? 

 

En cuanto a los alcances y limitaciones de la investigación, se ha tomado como 

primer alcance el entender la probabilidad de que exista una relación entre los factores del 

Webrooming y el proceso de compra sobre tiendas departamentales en mujeres de 18 a 34 

años de nivel socioeconómico A y B, por razones mencionadas anteriormente.  Asimismo, 

se evidenciará los momentos claves del proceso de compra y se conocerá cuál de los factores 
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es el más importante para la consumidora. Respecto a las limitaciones, el informe tendrá 

ciertos obstáculos como el acceso a información de empresas dedicadas al rubro de tiendas 

departamentales en la ciudad. De igual manera, el cambio frecuente y repentino que tienen 

estas empresas en el mercado, ya que podrán cambiar el entorno en el que se enfoca el 

trabajo. 

 

Finalmente, unas de las cuatro fuerzas para que la venta digital triunfe en el Perú es 

atraer al consumidor omnicanal del Webrooming (lo que equivale el 44%) (Perú Retail, 

2018). Esta investigación es relevante ya que buscará entender a la consumidora y su 

comportamiento en el proceso de compra de blusas, lo que significa el conocer las razones 

por las que la usuaria decide consumir en un canal digital y elegir la tienda física para su 

compra final. Asimismo, permite comprender las barreras de crecimiento del canal E-

commerce para compras de blusas en tiendas departamentales. Por lo tanto, el trabajo de 

investigación actual lleva a cabo indagaciones para contribuir al conocimiento de la usuaria 

limeña que compra indumentaria a través de la omnicanalidad.  
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Drivers del Webrooming 

 

El Webrooming es un fenómeno, en el cual el usuario se ve influenciado por fuentes 

internas o externas como parte del proceso de compra. Este proceso es omnicanal, ya que el 

usuario administra su información en un canal y adquiere el producto en otro.  

Frecuentemente, estas compras suelen realizarse bajo la teoría de planificación y el modelo 

de aceptación tecnológica (Sourabh & Sangeeta, 2017). 

 

A diferencia de este, el Showrooming se da cuando el cliente visita la tienda online 

para adquirir un producto que ha visto, con anterioridad, en una tienda física. En el 

Webrooming sucede lo contrario, el usuario ve el producto por Internet, lo investiga. Sin 

embargo, pudiendo comprarlo, prefiere recogerlo en tienda o comprarlo directamente en ella 

(Wolny & Charoensuksai, 2014). 

 

Cook indica que para comprar algún objeto, el usuario tiene que saber “¿Cómo se 

siente el objetivo?”. El proceso de compra tiene que ser más táctil y conveniente, siendo el 

celular el canal más afín y más recomendable para tratar estrategias designadas al 

Webrooming (Cook, 2014). Es por ello que los productos tienen que estar presentes tanto en 

el canal Offline como en el Online, porque el comportamiento del usuario durante una 

compra de ropa es omnicanal (Pawar & Sarmah, 2015). 

 

Esta actitud anticipa la voluntad de la persona para involucrarse en un proceso de 

compra, lo que significa que la información mostrada en el canal afecta a la actitud frente a 

la adquisición de un producto (Sourabh & Sangeeta, 2017). Algunas herramientas para que 

ello se cumpla son la geolocalización y una Web mobile: la primera le permitirá conocer al 

usuario una cantidad y tipo de información adecuada a su situación geográfica; la segunda, 

una vista fácil para navegar Webs desde el smartphone (Molinillo & Viano-Pastor, 2015). 
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Asimismo, Pawar y Sarmah señalan que el retailer debe identificar los drivers de su 

negocio para poder controlarlos. Conocerlos le permitirá a la marca definir el orden de 

importancia, establecer prioridades y trabajar en los pains (dolores del cliente) para mejorar 

la experiencia del usuario (Pawar & Sarmah, 2015). A continuación, se presentarán los 

drivers del Webrooming, considerando una combinación de factores recopilados de Cook 

(2014), Hari & Rabiatul (2014), Gutierrez (2016), Sourabh & Sangeeta (2016) y otros 

considerados por medio de informes, evidencia propia y estudios del contexto peruano. 

 

2.1.1 Factor seguridad 

 

Con respecto a la seguridad, este es un driver que se ha mencionado frecuentemente 

en la introducción. Su relevancia se debe a que una de las barreras más grandes de la venta 

Online es el poco control en la consistencia de información respecto a la entrega del 

producto. Lo que significa que hasta que el usuario experimente y cultive fidelidad, la marca 

no tendrá la oportunidad de tomar el “primer paso” (Pawar & Sarmah, 2015). Este factor se 

puede medir a través de tres constructos, los cuales se explicarán a continuación: 

 

2.1.1.1 Fraude electrónico 

Carmones y Gago señalan que una de las razones del poco uso digital como canal de 

compra es la desconfianza por las plataformas digitales, gracias a las experiencias previas 

del usuario, conocidos y familiares. Indican que no solo hay preocupaciones por el medio de 

pago, también las hay por los tipos de fraudes hacia el medio de pago de tarjetas de crédito 

(Carmones & Gago, 2018). 

 

Por lo que al ser una venta Online, el usuario no puede certificar que la compra se ha 

realizado de forma transparente. Para ello, la marca tiene que establecer una relación de 

confianza con el usuario (Carmones & Gago, 2018). Asimismo, Lee, Xu y Lin comentan 

que, por medio del E-WOW, se obtiene información a tiempo real, logrando que las 

recomendaciones, o falta de ellas, hagan de esta desconfianza aún más grande o más escasa 
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(Lee, Xu & Lin, 2017). Claudia Perales, responsable en Perú de Vtex2, “las malas 

experiencias han hecho que la gente prefiera ir a las tiendas físicas para evitar un mal rato. 

Aún sienten que la falta de presencia da más seguridad” (La República, 2018). 

 

Siguiendo con el contexto peruano, Javier Álvarez3 señala que “la mitad de compras 

que se realizan en línea son pagadas en efectivo (45%), ya que sienten desconfianza al 

momento de hacer un pago Online” (Perú Retail, 2017). Oechsle.pe, una de las tiendas 

virtuales del Perú, tiene contenido que busca comunicar tranquilidad al cliente al momento 

de la búsqueda del producto (Ver Anexo 2). Este contenido se halla en el sector Footer de su 

E-commerce, donde indica que por medio de la plataforma en mención se realizan “pagos 

100% seguros” y que son una “página certificada”. 

 

2.1.1.2 Desconfianza del canal digital 

En segundo lugar, se encuentra la desconfianza del canal digital como un constructo 

que indica la falta de seguridad hallada en el canal mencionado. Esta desconfianza se basa 

en que “a medida que se percibe más riesgo, menor será la confianza depositada” (Hong & 

Cha en Sourabh & Sangeeta, 2017). 

 

Sourabh y Sangeeta indican que la falta de confianza es lo que detiene al cliente a 

terminar su compra en este canal, siendo directamente proporcional al alto riesgo encontrado 

en cualquier sector digital que no cumpla con sus expectativas. Escobar y Bonson consideran 

que la confianza es la piedra angular de la compras híbridas (Escobar & Bonsón, 2015). 

 

Asimismo, esta escasez de confianza se da debido a la falta de contacto con el 

producto y el poco contacto de un vendedor, lo que significa para el usuario un olvido de la 

 
2Empresa especializada en el comercio digital en la nube. Es proveedora de Oechsle.pe, Promart.pe y 

plazaVea.pe en el mercado peruano y considerado como el mayor proveedor de E-commerce en Brasil.  

3Gerente de estudios multiclientes de IPSOS Apoyo Perú. 
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presencia social y humanizante en los sitios Web. Sin embargo, se piensa que la autoeficacia 

multicanal, como el Webrooming, cubriría la desconfianza (Saurabh & Sangeeta, 2017). 

 

Para el caso peruano, se puede ver cómo la tienda de departamento Ripley, que 

potencia su E-commerce por medio de su política de devolución (Ver Anexo 3), una 

alternativa para que el cliente pueda ir a tienda y devolver lo que ha pagado Online, en caso 

esta prenda no cumpla con sus expectativas. Según un estudio realizado en el Perú por GFK 

(una de las empresas de estudios de mercado más grande del mundo), hay un “temor a que 

nunca llegue el producto” en un 19% de la muestra investigada (Perú Retail, 2017). Lo que 

señala que no solo hay un temor porque el objeto no sea del agrado, sino que también hay 

un temor de que este objeto nunca llegue.  

 

2.1.1.3 Información sobre el producto 

Por último, se encuentra la barrera de la tangibilidad, siendo el 54% de mujeres 

peruanas las que consideran que tienen un temor por adquirir cosas desde Internet, ya que 

creen que no les va a llegar tal y como son (Gestión en Carmones & Gago, 2018). Una de 

las principales razones, por la cual el usuario revisa información de manera digital para luego 

ir a comprarlo en tienda, es por la falta de seguridad de información completa y verídica 

dentro del E-commerce. 

 

Ello demuestra que la usuaria no se siente segura de su compra por medio digital 

(Carmones & Gago, 2018). Un ejemplo de estos casos es el ubicado en el Anexo 4, en el 

cual el producto no tiene las características relevantes de la prenda como lo muestra la foto 

referencial: talla, color, material de fabricación o lugar de procedencia (Ver Anexo 4). 

 

De igual manera, Sourabh & Sangeeta señalan que la necesidad de ir a la tienda para 

tangibilizar el producto es para darle el mejor diagnóstico a este.  Sin embargo, no todo es 

controlable por la marca. En un estudio publicado por Gestión, se encontró que un 43% de 

las encuestadas dicen no comprar por este medio (Online) porque prefieren probar lo que se 
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compraran (Gestión en Carmones & Gago, 2018). Asimismo, las mujeres peruanas prefieren 

probarse físicamente las prendas y verse en el espejo hasta convencerse de que la prenda es 

la indicada. Esto se debe a que la ropa es una categoría sensible para la consumidora con un 

grado de confianza bajo, dependiendo de la marca (Carmones & Gago, 2018). 

 

La tienda por departamento Oechsle está ejecutando un proyecto llamado EMA 

(actualmente, “Oe Premium”). Esta es una plataforma Online que permite reservar la ropa 

que más le guste a la usuaria, mandar esta por delivery para que se lo pruebe y que pague lo 

que más le guste. EMA promueve la venta omnicanal basado en el “Buy now, pay later”, un 

modelo de pago usado a nivel internacional y en algunas tiendas pequeñas de Perú, en el 

cual el usuario recibe el producto y paga los que más le satisfagan (Multisafepay, 2018). Ello 

brinda mayor confianza al comprar, sin preocuparse por la talla o textura de la prenda. 

 

El “temor a que el producto no sea cómo es en realidad” se mide por la falta 

información accesible que tenga la usuaria al momento de la investigación: esta consta en la 

prueba del producto antes de la compra, la talla, material de la prenda y la preferencia de 

hablar con un experto de la compra (Carmones & Gago, 2018). De acuerdo a un estudio de 

Ipsos Apoyo, el 60% de las usuarias señaladas necesita visitar una tienda física, ya sea para 

ver, tocar, probar el producto (Gestión, 2018). 

 

Según Sourabh y Sangeeta, la necesidad de ir a la tienda para tangibilizar el producto 

es para darle una mejor experiencia. Sin embargo, ellos indican que para reducir el riesgo es 

necesario compartir información de reviews, ayuda online y darle en sentimiento de touch 

and feel (Sourabh & Sangeeta, 2017).  

 

2.1.2 Factor comodidad 

Uno de los factores por la que la usuaria elige consultar, en una primera instancia, 

por la Web y otros medios digitales para luego comprar en el canal offline es la comodidad. 
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El cliente omnicanal es un cliente conectado, que necesita de múltiples posibilidades para 

interactuar con la empresa y, con ello, espera una experiencia más satisfactoria. Este cliente 

desea que la información encontrada le ayude a tomar decisiones positivas en su compra 

(Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017). Este factor se puede medir bajo tres perspectivas, las 

cuales se explicarán a continuación: 

 

2.1.2.1 Familiaridad con el canal digital 

No todos los usuarios han sabido adaptarse al ciberespacio, a diferencia de los nativos 

digitales. Los nativos digitales tienen altas expectativas en el mundo Offline, ya que el 

mundo Online lo conocen y es su zona de confort (Quiles et al, 2018); mientras que los que 

no son tan digitales, tienen muchas expectativas con el canal Online, siendo esta una barrera 

sociocultural (Carmones & Gago, 2018). 

 

Uno de los indicadores del desarrollo es la adopción de Internet. La adopción del 

Internet de países con economía no “avanzada” es mucho menos veloz al de un país con una 

economía “avanzada” (Manyka & Bughin en Barrientos, 2016). También, lo señalan 

Molinillos & Viano-Pastor de la siguiente manera: 

 

“el smartphone facilita el acceso a una infinidad de fuentes (...) gracias 

al smartphone, el consumidor dispone de más información (...) el consumidor 

usará el smartphone sobre todo porque disfruta y le es útil. (...) Hay que 

aprovechar la familiaridad de los consumidores con el smartphone.” 

(Molinillos & Viano-Pastor, 2015, p. 12-13) 

 

 

Si utiliza continuamente su smartphone, es porque entiende que este medio tiene un 

carácter utilitario. En el Perú, se puede ver cómo el el 74% de usuarios buscan información 

desde su smartphone antes de una compra y algunas de estas búsquedas son comparaciones 

de precios, características de producto y opinión de otros usuarios, asimismo, toma foto al 

producto y la publica en redes sociales (IPSOS, 2018). Del total de peruanos, hay un 40% 

de personas que tienen Smartphones, lo cual es una penetración muy positiva a comparación 
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de los demás países de Latinoamérica (Gestión, 2018). Asimismo, el usuario está adaptado 

a la tecnología para realizar investigaciones por medio del celular. En el contexto peruano, 

según IPSOS Apoyo, cuatro de cada diez consumidores peruanos tiene un Smartphone en 

sus manos (Gestión, 2018), siendo el segmento A y B los que han crecido con mayor rapidez 

(95%). Como indica Mirella Miranda, gerente de estudios de Google Perú, “si no estás dentro 

de las redes [del consumidor] simplemente no existes” (El Comercio, 2017).  

 

2.1.2.2 Estimulación de compra 

Los usuarios usan ambos medios porque prefieren tener una experiencia estimulante, 

que les permita acceder a una intención de compra y que lo ayude a decidir. Por ello, la 

expectativa de una compra 100% Online no se compara con una omnicanal. El cliente espera 

que la compra digital sea interactiva y que replique o mejore su experiencia en la tienda 

Offline (Blázquez & Puelles, 2014). Asimismo, el usuario se comporta de esta manera ya 

que no tiene la estimulación que esperaba en el canal digital, por lo que visita el canal Offline 

para obtenerla por medio de incentivos como promociones, activaciones, asesorías, entre 

otros estímulos (Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017). 

 

La innovación personal es el grado de interés por adoptar algo nuevo, siendo este un 

impulso relevante para la compra de un producto. En la moda, la innovación del medio y la 

innovación personal son relevantes para una toma de decisión en línea, en caso de que una 

de ellas no se encuentre, la persona recurrirá a los medios Offline para realizar la compra 

(Escobar & Bonsón, 2016). 

 

Por ello, es relevante utilizar los recursos de e-renovación para poder aprovechar 

nuevas oportunidades en el negocio y darle lo que necesita al cliente en el momento 

adecuado sin dejar de lado la humanidad de la compra (Quiles et al, 2018).  Este pedido 

requiere que el retailer pueda identificar, por medio de la data, lo que los clientes necesitan: 

desde la talla, qué tipo de relación hay con la marca y los canales que usa en su día a día. 
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Con estas variables, la experiencia de compra del cliente será positiva (Mosquera, Olarte & 

Juaneda, 2017). 

 

Sourabh & Sangeeta proponen que la asistencia personal de ventas en tiendas físicas 

es algo que ayuda al cliente a identificar el producto ideal, sin embargo, la asistencia no está 

disponible en la plataforma Online, lo que evita que la compra se realice en línea. Sin 

embargo, los mismos autores señalan que la tienda física es relevante porque permite tocar 

y sentir el producto, lo cual también consideran importante para que contribuya al disfrute 

de la visita.  

 

Asimismo, ello podría ayudar al personal de ventas, siempre y cuando, las marcas 

realicen experiencias recreativas al momento de la compra. Si esto no pasa, la marca corre 

con el riesgo de que la compra sea insatisfactoria para el consumidor (Sourabh & Sangeeta, 

2017).  

 

Dentro de las plataformas digitales de Fashion retailers, se encontró a EMA, 

mencionada con anticipación, donde asesoran a las usuarias con consejos y un chat personal 

para poder solucionar todas las dudas como un asistente en tienda. Asimismo, el Jockey 

Plaza ha implementado, junto a Scharff, un chat personal con la función de Personal 

Shopper, este asistente buscar el producto, envía fotos e información, realiza el pago y elige 

el tipo de delivery que quieras (guarda ropas o que lo envíen a casa) (Ver Anexo 5). 

 

2.1.2.3 Disfrute del viaje de compras 

El usuario prefiere disfrutar pasando tiempo con sus amigos y familiares, dentro de 

estos sitios comerciales, por lo que la percepción del centro comercial debe ser positiva para 

el usuario (Sourabh & Sangeeta, 2017). Si el usuario tiene una conexión con la marca, le 

agradará pasar tiempo en la tienda (Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017). 
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Finalmente, según Arellano Marketing, los centros comerciales atraen a la usuaria 

con sus opciones de entretenimiento y disfrute (El Comercio, 2017), por lo que será relevante 

medir la cantidad de viajes de realizados por compras. Se puede apreciar como marcas como 

Real Plaza busca el disfrute de los usuarios mediante eventos que entretengan a toda la 

familiar y carritos de compras disponibles para todas las tiendas departamentales (Ver Anexo 

6). 

 

2.2 Proceso de compra 

 

Durante el proceso de compra, los usuarios demandan expectativas que definen la 

experiencia del consumidor. Por ello, es importante reconocer el proceso de compra como 

un proceso holístico, donde están involucrados todos los puntos de contacto que tenga el 

usuario con la marca (Molinillo & Viano-Pastor, 2015). Según este mismo autor, los avances 

tecnológicos han permitido que las compras se realicen de múltiples formas, se puede 

comenzar el proceso en Internet y acabarlo de manera Offline, o viceversa.  

 

De cualquier manera, el proceso de compra inicia siempre igual: con el 

reconocimiento de la necesidad; seguido de la búsqueda de información, donde el 

consumidor busca entre los productos más susceptibles a satisfacer su necesidad. Después 

de ello, el consumidor evalúa las alternativas, lo que lo lleva a decidir por comprar el 

producto más valorado, según él mismo. Finalmente, se concluye con un comportamiento 

post-compra, donde el usuario evalúa el rendimiento y comparte su evaluación (Molinillo & 

Viano-Pastor, 2015). 

 

La creciente penetración del Smartphone influye en el comportamiento del 

consumidor: el año 2017 tuvo un crecimiento de un 2.5 vs el año 2014, en el Perú (Gestión, 

2018). Ello le permite elegir o combinar el canal de compra que más le convenga. A 

continuación, se analizará el Journey de compra de un usuario que decide utilizar más de un 

canal (Molinillo & Viano-Pastor, 2015). 
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Dentro de las actividades que realiza el cliente cuando navega por la Web se 

encuentran las siguientes: buscar a la competencia y esperar una comunicación abierta y 

honesta sobre la marca, mediante la creación y el intercambio de contenido. Aquella 

información es encontrada por el usuario de forma interna (que dependa de la marca) como 

externa (Hyseni, Brown & Gannon, 2015).  

 

Según los autores ya mencionados, el Journey del cliente empieza con un problema, 

sigue por búsqueda de información, la evaluación de alternativas y la compra, seguido por 

la recompra (Ver Anexo 7). Además, es importante mencionar que este público usa las redes 

sociales y el comercio electrónico para poder informarse sobre las tendencias y futuras 

compras a realizar. Sin embargo, Hyseni, Brown & Gannon señalan que por el exceso de 

información, este Journey puede ser improductivo para el cliente (Hyseni, Brown & Gannon, 

2015).  

 

Asimismo, existen tres tipos de Journey en un proceso de compra híbrido: impulsivo, 

balanceado y considerado. En el caso del impulsivo, se pierde menos tiempo buscando 

información, normalmente se enfoca en una experiencia previa de amistades o familiares. 

En el caso del Journey balanceado, la referencia se hace sobre bloggers o celebrities, al igual 

que por la Web de la marca. Finalmente, se halla el Journey considerado, que involucra una 

influenciación desde el ZMOT (Zero Moment of Truth), es decir, desde la primera vez que 

el usuario encuentra el producto en una investigación Online (Wolny & Charoensuksai, 

2014). 

 

2.2.1 Definición del proceso de compra híbrida 

Las compras multidispositivo son cada vez más frecuentes y que el 85% de los usuarios 

puede pasar por al menos tres dispositivos para terminar una compra (Simon, 2017). Un 

punto importante que desagregar es la omnicanalidad. El 67% de los compradores que visitan 

el sitio Web de un minorista, termina comprando en la tienda física, ya que consideran 

necesario obtener más información sobre los productos o comentarios antes de la compra 

(Schampers, 2015).  
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Se propuso que las personas no terminaban su compra vía Online, ya que preferían 

no pagar por el envío ni esperar por él. En cuanto al contexto limeño, las usuarias compran 

prendas de manera online por el precio y rapidez, variables que le permiten ahorrar tiempo 

y dinero a la compradora (Carmones & Gago, 2018). 

 

Un cliente omnicanal usa tanto el comercio Online como el Offline, lo cual le permite 

tener acceso al precio con transparencia y tener la posibilidad de ver reseñas relacionadas 

con los productos desde cualquier lugar. Algunos factores de importancia para que el cliente 

pueda decisión el canal de compra son los siguientes: en primer lugar, la conveniencia, la 

cual permite a los consumidores ganar tiempo con su compra; consistencia, vital para 

construir la confianza del usuario; relevancia, la necesidades de tener la información a 

tiempo real, de manera personalizada y enfocada en sus preferencias; empoderamiento, lo 

que le permitirá tomar mejores decisiones de compra; y agilidad, que consiste en la eficacia 

y rapidez de la marca por conocer las nuevas tecnologías e implementarlas (Simon, 2017). 

 

Dentro de las estrategias realizadas por las Fashion retailers para incrementar la venta 

digital, se encuentra el “pagar más” para acelerar la entrega, sin embargo, es contradictorio, 

ya que la usuaria prefiere el canal Online por la variable económica. Por otro lado, las 

políticas de devolución se realizan en los E-commerce, pero no son fáciles de entender 

(Carmones & Gago, 2018).  

 

Por otro lado, una estrategia de venta del producto es la negociación y regateo, por 

ello, la importancia en la existencia de subastas online y el tener precios competitivos frente 

a otros E-commerce. Los últimos autores señalan que la ropa puede ser un producto con 

relación de “alto contacto”, por lo que es importante forjar esta relación desarrollando 

propuestas de IT (Intelligent Technology) que permitan vender “prendas a medida”, con más 

información y personalización, desde una plataforma Online (Butler & Peppard, 1998). 
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En el contexto de compra Online de ropa, el usuario tiene una ausencia de interacción 

física entre el comprador y vendedor, por lo que hay una falta de presencia física del 

producto. Ello hace que sea necesaria la generación de confianza en el proceso, siendo esta 

la piedra angular de la asociación estratégica entre los vendedores y el comprador (Escobar 

& Bonsón, 2016). 

 

2.3 Planteamiento o problema 

 

Respecto al vacío de la presente investigación, se ha identificado que existe la 

necesidad de reconocer qué factor del Webrooming influye con mayor fuerza en el proceso 

de decisión compra en indumentarias como blusas. Siendo más específicos, surge la 

importancia de identificar el grado de influencia entre la seguridad o comodidad con el 

proceso de compra. Ello, debido al desarrollo del modelo autoatención promovido por el 

Webrooming, la exigencia de consumidor se ha vuelto cada vez más alta (Sourabh & 

Sangeeta, 2017). De igual manera, es importante reconocer la jerarquía que considera el 

público objetivo respecto a los ya mencionado o si se encuentra otro factor relevante para la 

usuaria de 18 a 34 años.  

 

2.3.1 Pregunta de investigación 

La pregunta que este proyecto de investigación pretende responder es aquella que 

deriva del planteamiento del problema formulado, por el cual se generó el estudio. Hay que 

resaltar que, esta pregunta impulsará el proceso científico y constituirá la base de cualquier 

método de investigación empleado. El problema de investigación planteado, como pregunta, 

es el siguiente: 

 

¿Cuál es el driver del Webrooming que tiene mayor impacto en el proceso de 

compra de mujeres de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B hacia las tiendas 

departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la categoría de ropa 

femenina “blusas”? 
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Variable dependiente: proceso de compra 

Indicador 1: momento claves del proceso de compra 

Indicador 2: decisión de compra 

 

Variable independiente: drivers del Webrooming 

Indicador 1: evidencias de necesidad de seguridad 

Indicador 2: evidencias de necesidad de comodidad 

 

2.3.2 Hipótesis de investigación 

 

Respecto a las hipótesis, estas son posibles respuestas al fenómeno expuesto en 

párrafos anteriores, se concluyó que las hipótesis en cuestión son las siguientes: 

 

Hipótesis 1: El Webrooming durante el proceso de compra de la categoría 

de ropa femenina “blusas” tiene una relación positiva con la compra de blusas en 

usuarias de 18 a 34 años. 

 

Hipótesis 2: La seguridad es el driver del Webrooming que influye en la 

compra de las blusas de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B en 

las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la categoría 

de ropa femenina “blusas”. 

 

Hipótesis 3: La comodidad es el driver del Webrooming que influye en la 

compra de las blusas de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B en 

las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la categoría 

de ropa femenina “blusas”. 
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Sourabh y Sangeeta mencionan que hay una creciente necesidad por tangibilizar el 

producto, ya que la seguridad de realizar una compra segura únicamente la puede dar el tener 

un diagnóstico legítimo de la prenda. (Sourabh & Sangeeta, 2016). Asimismo, lo indican 

Carmones y Gago, reconociendo que la ropa es una categoría sensible y de muy poca 

confianza a la consumidora, pues las marcas no le dan esa certeza.  

 

Por esta razón, la usuaria encuentra como indispensable pasar la barrera de 

tangibilidad, yendo a la tienda. Este autor también menciona que hay un temor por adquirir 

las cosas por Internet, por lo que hay una limitación existente netamente por la seguridad de 

la adquisición del producto: porque la prenda puede venir fallada, le puede faltar la 

información necesaria para realizar la compra (como el cómo le queda o qué material es) o 

porque hay un temor frente al fraude electrónico (Carmones & Gago, 2018). 

Adicionalmente, Escobar y Bonson consideran que la confianza es la piedra angular de la 

compras híbridas (Escobar & Bonsón, 2015). 

 

Cabe resaltar que la comodidad es un aspecto del Webrooming relevante para la 

compra, según Blázquez y Puelles, puesto que esperar que su experiencia sea más 

estimulante e interactiva cuando busca por medio de dos canales de compra (Blázquez & 

Puelles, 2014). Según los mismos autores, considerar el disfrute es indispensable, ya que 

potencia la dimensión lúdica, social e incluso familiar. 

 

2.3.3 Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

Determinar qué driver del Webrooming tiene mayor impacto en el proceso de compra de 

usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales 

convencionales de Lima Metropolitana de la categoría de ropa femenina “blusas”. 
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Objetivos específicos 

Determinar la relación entre drivers del Webrooming y el proceso de compra de usuarias 

de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales 

convencionales de Lima Metropolitana de la categoría de ropa femenina “blusas”. 

 

Determinar qué otros drivers del Webrooming impactan en el proceso de compra de 

usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B hacia las tiendas 

departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la categoría de ropa femenina 

“blusas”. 

 

Reconocer los drivers del Webrooming más importantes según la preferencia del público 

objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico A y B. 
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3 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se definirá cada concepto relacionado al modelo de investigación a 

desarrollar en los siguientes capítulos. En primer lugar, se establece que hay una posible 

relación directa de dos variables: los drivers del Webrooming y el proceso de decisión de 

compra.  

Figura 1. Relación de variables 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se desea demostrar que la variable independiente, la que se mencionó en primer 

lugar, consta de factores que afectan de manera directa a la variable dependiente, el proceso 

de compra de blusas. Ello se debe a que, durante este proceso de compra, la exigencia de la 

usuaria obliga a que el viaje de compra sea más estimulante, siendo esta experiencia poco 

estimulada, principalmente, por la seguridad y comodidad hasta llegar a tienda. En contexto 

del análisis, los factores señalados: seguridad y comodidad son pertenecientes a la variable 

independiente y se pueden explorar de la siguiente manera: 
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Figura 2. Modelo de investigación 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que el enfoque de la investigación es indagar sobre cada factor y 

conocer si hay otras razones para que el proceso de la decisión de compra de blusas sea 

influenciada por el Webrooming. Por mientras, se puede saber que: 

 

En esta investigación, se busca analizar el proceso de compra para conocer cómo es 

que se comporta este fenómeno en el contexto mencionado. Para ello, se realizará una 

investigación exploratoria porque permite conocer la actualidad del proceso de decisión de 

compra de las usuarias y descriptiva, ya que tiene como objetivo recolectar la información 

para llevar al objetivo del estudio. Asimismo, es una investigación no experimental debido 

a que no se manipularon variables que puedan influir en la recolección de datos.  

 

3.1 Público objetivo del estudio 

 

3.1.1 Público objetivo primario 

Demográficamente, las usuarias son jóvenes mujeres de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B, que viven en la zona 7 de Lima Metropolitana. Su ingreso promedio 

de este público es de 974 soles (PQS, 2015).  
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Psicográficamente, la mayoría de ellas utiliza las redes sociales y valoran los 

“megas” (Ipsos Apoyo, 2018), ya que sienten que su teléfono es indispensable: sin embargo, 

solo el 18% de ellas, consideran el celular como una herramienta de trabajo y para cerrar 

negocios (Gestión, 2018).  

 

Conductualmente, este público compra por Delivery comida y tecnología, siendo una 

de cada cuatro personas las que realizan al menos una compra al mes por E-commerce 

(Gestión, 2018). Las categorías más consumidas son viajes, moda y belleza (Andina, 2018). 

Además, se sabe que usan esta plataforma para comprar porque prefieren las ofertas de los 

productos (Gestión, 2017).  

 

3.1.2 Público objetivo secundario 

El público objetivo secundario son expertos en las categorías principales de la 

presente investigación. Se entrevistará a personas con experiencia (mínima de tres años en 

la categoría) en retail, E-commerce y transformación digital.  

 

 

3.2 Enfoque del trabajo de investigación 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

Para la presente investigación, se buscará conocer a las usuarias de NSE A y B que 

compran blusas, bajo el fenómenos del Webrooming. Por ello, se realizará una investigación 

cualitativa, ya que se sabe que “la metodología cualitativa permite conocer cuáles son los 

cambios actitudinales y motivacionales (...), asimismo, es conveniente cuando se desea 

conocer las razones por las que los individuos actúan” (Báez & De Tudela, 2007, p. 24). 

 

Como se mencionó con anticipación, el diseño a trabajar será correlacional, ya que 

la investigación tiene como objetivo el “describir una relación entre dos variables (...), sin 
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pensar en un sentido de causalidad”  (Hernández, 2014, p.157). Ello permitirá descubrir 

cómo se desarrolla esta asociación en mujeres de 18 a 34 años en tiendas departamentales. 

 

Finalmente, el enfoque es de carácter mixto ya que, en una primera instancia, se 

buscará resolver las hipótesis desde un enfoque cualitativo, al explorar la realidad sobre el 

comportamiento de público objetivo frente a lo que señala la información encontrada. En 

una segunda instancia, se buscará afinar estos instrumentos dados y precisar la información 

bajo una investigación cuantitativa. 

 

3.2.2 Instrumentos de investigación 

Como se comentó anteriormente, este trabajo será tanto cuantitativo como 

cualitativo. Es así como, en este punto, se explicará con profundidad qué instrumentos se 

usarán para el proyecto de investigación. De igual manera, “la recolección de datos ocurre 

en ambientes naturales y cotidianos de los participantes (...) por medio de esta indagación se 

obtendrá información” (Hernández, 2014). Asimismo, señala que debemos trabajar con 

múltiples fuentes de datos para recolectar datos de diferentes tipos: verbales, no verbales, 

observables, imágenes, etc. Por ello, se han escogido los siguientes instrumentos: entrevista 

a profundidad y grupos de enfoque (Hernández, 2014, p. 397). 

 

3.2.2.1 Entrevistas a profundidad 

La entrevista a profundidad se da como un intercambio de información entre el 

entrevistado y entrevistador. En este caso, la entrevista será semi-estructurada, tanto para el 

experto como para el público objetivo primario. Cabe resaltar que para poder recolectar 

información de este público se realizarán entrevistas a profundidad, las cuales serán semi-

estructuradas, lo que significa que se realizarán preguntas dependiendo el giro de la 

conversación, lo que permite obtener información personal de la entrevistada basada sus 

experiencias.  
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De igual manera, se realizó un grupo de enfoque, ya que tiene una gran tasa de 

respuesta y alta profundidad (Hernández, 2014). Asimismo, el centro de atención será la 

narrativa colectiva, donde las usuarias podrán intervenir con sus narrativas individuales y 

discutirlas con las demás personas que han vivido una experiencia parecida. Las personas 

entrevistadas son las siguientes: 

  

Tabla 1.Entrevistas a público objetivo primario 

N NOMBRE EDAD Ocupación 

1 Valeria Jáuregui 22 Estudia / Trabaja 

2 Alexandra Panana 21 Estudia 

3 Nuria Tejo 24 Estudia 

4 Lucero Rojas 23 Estudia / Trabaja 

5 Maryorie Cárdenas 22 Estudia 

6 Daniela Zaharia 22 Estudia 

7 Rosario Gálvez 23 Estudia 

Fuente: elaboración propia 

  

Tabla 2. Entrevistas a público objetivo secundario 

N NOMBRE Categoría Empresa 

1 Mariana Otárola Retail Oechsle 

2 Sebastián Medina E-commerce InRetail 

3 Gstefano Follegati Transformación digital Tarjeta oh! 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2.1.1. Objetivos de entrevistas 

 

● Complementar información del público objetivo primario para un mejor análisis de 

la investigación. 

● Obtener información detallada de lo que conozca el experto en los temas planteados. 
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3.2.2.1.2. Procedimiento de recopilación de entrevistas 

 

Respecto a la metodología que se utilizó durante el trabajo de campo enfocado en lo 

cualitativo, se realizaron siete entrevistas (Ver Anexo 8) a mujeres de 18 a 34 años que 

tengan un nivel socioeconómico A o B, asimismo, tienen la característica de haber intentado 

comprar blusas en los últimos 3 meses, de manera omnicanal. Asimismo, se respetó un 

tiempo no mayor al de 20 a 40 minutos, siendo el límite de preguntas establecidas de 15.  

 

De igual manera, se realizarán tres entrevistas a expertos, las cuales serán semi-

estructuradas, pues cada respuesta está dispuesta a realizar hallazgos. Esto nos permitirá 

realizar nuevas preguntas, con la finalidad de conocer más sobre el tema en cuestión. 

Asimismo, se respetará un tiempo no mayor al de 20 a 40 minutos, siendo el límite de 

preguntas establecidas de 12 a 15. La guía que se trabajó, para realizar las entrevistas, se 

encuentra en los anexos (Ver Anexo 9). 

 

3.2.2.2 Grupos de enfoque 

El grupo focal se realizó con seis participantes, lo que permitió entablar 

conversaciones que den pie a la discusión de experiencias, ya que es una técnica que facilita 

la recopilación de información del grupo objetivo primario puesto que se juntan y comparten 

todo lo que conocen respecto al tema que se está trabajando. De igual manera, se decidió 

utilizar esta técnica ya que proporciona información a profundidad del consumidor, son 

fáciles de dirigir y crea un contexto de interacción entre las personas lo cual enriquece la 

investigación puesto que comparten, discuten y se cuestionan entre ellos.  Las participantes 

fueron las siguientes: 

Tabla 3. Focus group a público objetivo primario 

N NOMBRE EDAD Ocupación 

1 Yessenia 21 Estudia 

2 Rubí 20 Estudia 

3 Andrea 20 Estudia 
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4 Leysa 21 Estudia / Trabaja 

5 Fiorella 21 Estudia 

6 Verónica 19 Estudia / Trabaja 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2.2.1. Objetivos del grupo de enfoque 

 

● Recopilar información de primera mano del público objetivo primario. 

● Contrastar lo que se conoce en base a la teoría con lo que conoce cada participante 

del grupo de enfoque 

● Comparar información durante la sesión por parte del grupo objetivo primario. 

 

 

3.3.2.2.2. Procedimiento de recopilación de grupo de enfoque 

 

Respecto a la metodología, las mujeres elegidas para el grupo de enfoque son 

usuarias que trabajan y/o estudian. Tienen edades entre 18 a 34 años. Además, han tenido 

experiencias con compras omnicanales de blusas en tiendas departamentales. Se realizará un 

grupo de enfoque como parte de la investigación. Asimismo, se respetará un tiempo no 

mayor al de 30 a 40 minutos, siendo el límite de preguntas establecidas de 12 a 15. La guía 

que se trabajó, para realizar el grupo de enfoque, se encuentra en los anexos (Ver Anexo 10). 

 

3.2.2.3 Observación participante 

La observación ayudará a recolectar información real en el ambiente de la usuaria, 

sin manipular las variables. 

Tabla 4. Participante de observación 

N NOMBRE EDAD Ocupación 

1 Jimena Pérez 22 Estudia / Trabaja 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.2.3.1. Objetivos de la observación participante 

 

● Recopilar información no verbal sobre el usuario, desde una perspectiva distinta. 

● Conocer a la usuaria en su ambiente natural e interpretar información relevante de su 

proceso de compra.  

 

3.3.2.3.2. Procedimiento de recopilación de la observación participante 

 

Se observará a una usuaria, mientras realiza el proceso de compra, para ello, se le 

dará la misión de entrar en el proceso de búsqueda de blusas. La observación será pasiva, es 

decir, se participará durante el proceso como un observador, más no como una persona que 

interactúa con el objeto de estudio. Esta mujer será Jimena Pérez y tendrá las mismas 

características que las anteriores. La guía de indagación que se trabajó, para realizar la 

observación, se encuentra en los anexos (Ver Anexo 11). 

 

3.3.2.4. Cuestionario 

 

Adicionalmente, se realizarán 250 encuestas al público objetivo, que permitirá 

evaluar las hipótesis de manera cuantitativa. El cuestionario se podrá encontrar en los anexos 

(Ver Anexo 18). 

 

3.3 Muestra de población 

 

La investigación involucrará dos tipos de participantes: en primer lugar, el público 

objetivo primario, quienes representan a una muestra del objeto a investigación. En este caso, 

son mujeres limeñas de NSE A y B que, actualmente, compren o busquen comprar blusas 

bajo el modelo de Webrooming en tiendas departamentales. En segundo lugar, se encuentra 

el público objetivo secundario, quienes son expertos en una o ambas variables del tema a 

investigar, asimismo, tienen más de tres años en experiencia en el rubro de retail, E-
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commerce y Transformación digital. Por lo que ayudará a que la investigación pueda 

desarrollarse dentro del contexto establecido. 

 

En este caso, se utilizará el método no probabilístico, que se realizará por medio de 

un procedimiento de selección con las características de la investigación. Dentro de las 

características seleccionadas se encuentran las siguientes: mujeres de edad de 18 a 34 años, 

de pertenencia en el NSE A y B. De igual manera, deben haber comprado o tenido la 

intención de comprar blusas de manera omnicanal en tiendas departamentales 

convencionales. Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM), esta población se puede detallar de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Tamaño de objeto de investigación 

Lima Metropolitana 9’252,920 100% 

NSE A y B 

Público Objetivo 

18 a 34 años 

2’627,829 28.4% 

Mujeres 1’348,076 51.3% 

Tamaño de personas 1’348,076  

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la metodología cuantitativa, se trabajará con la fórmula de población 

desconocida de carácter no probabilístico puesto que no se conoce la población. Para ello, 

se tendrá en cuenta un margen de error de ± 5%, un nivel de confianza de 95% y una 

probabilidad de éxito y fracaso de 50% para cada una respectivamente. Al reemplazar los 

datos de la fórmula, se puede observar que se llegará a un total de 384 personas como 

muestra.  
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Con un tamaño de 1’348,076 de personas, se tomará una muestra de 384 personas 

del público objetivo. Ello, considerando un 96% de nivel de confianza y 5% de margen de 

error. 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Universo = 27,765 

Z = Nivel de Confianza = 1.96 

P = Probabilidad de éxito = 50% 

Q = Probabilidad de fracaso = 50% 

E = Error admitido = 5% 

 

n = 384 
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4 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

 

4.1 Análisis de entrevistas a público primario 

 

Se realizaron siete entrevistas a profundidad a usuarias cuyas edades oscilan cerca 

del rango de 18 a 34 años. Asimismo, los participantes compartían características 

psicográficas como el interés de comprar ropa, el uso de medios digitales para la búsqueda 

de información pre-compra y la preferencia a prendas como blusas. En cuanto a la compras 

de blusas, todas coincidieron en buscar una en los últimos tres meses. Cabe mencionar que 

estas personas pasaron por unas preguntas previas filtro, para no contaminar la investigación. 

La guía de indagación se halla en los anexos (Ver Anexo 12). 

 

4.1.1 Drivers del Webrooming 

Todas las usuarias entrevistadas afirmaron haber hecho, al menos, en los últimos tres 

meses, una búsqueda antes de realizar la compra. Esta búsqueda consistía en buscar en redes 

sociales las prendas que eran de interés. Asimismo, algunas buscaban en E-commerce, para 

encontrar la talla, colores y si estaba disponible. Más de una comentó que llevaban foto de 

lo que habían encontrado para buscarlo en tienda. Asimismo, indicaron que cuando están 

apuradas prefieren hacer esto, ya que tienen una idea más clara con la cual ir a tienda.  

 

4.1.1.1 Seguridad 

Después de haber realizado las entrevistas, se pudo observar que hay una necesidad 

por tener la seguridad de realizar una buena compra por parte de la usuaria. Es por ello que, 

a pesar de tener la información en Internet, prefieren comprar la blusa en la tienda. El realizar 

una buena compra significa para ellas poder apreciar el material y que esta blusa les quede 

bien antes de realizar la compra. Asimismo, comentaron que necesitan tener “la experiencia 

de verlo en vivo”.  
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Fraude electrónico 

El público señaló que “es algo que le puede pasar a cualquiera”. Asimismo, la 

mayoría indicó que había escuchado casos de fraudes electrónicos sobre cobros dobles o 

porque el producto nunca llegó. De igual manera, sienten que les puede pasar a ellas si es 

que no son prevenidas con las medidas de prevención. 

 

Dentro de estas medidas de prevención impuestas por ellas se encuentra el escoger 

una marca “no freak”, la cual consiste “escoger una tienda que tenga tienda física”. Si tiene 

una tienda física les da certeza de que pueden reclamar en algún lugar o que existe la marca. 

Sin embargo, también reconocieron que hay casos de clonación de tarjeta, siendo el banco 

el que no da soluciones.  

 

Desconfianza del canal digital 

Como se mencionó con anterioridad, las mujeres entrevistadas reconocieron que la 

confianza digital crece mientras las empresas/marcas en la que se encuentren navegando 

sean “conocidas”, “tengan tienda física” o “tengan muchos likes”. En caso de que no lo 

tengan, algunas indicaron que preguntan sobre la marca a sus conocidos o amigos, buscando 

referencias.  

 

Asimismo, el público reconoce además que este indicador es determinante antes de 

elegir el producto, puesto que es un filtro que se le hace a las marcas durante el proceso de 

búsqueda de ropa.  

 

Información del producto 

Casi el 100% de las entrevistadas señalan que probarse la prenda de ropa 

(específicamente, las blusas) es “indispensable” para realizar una buena compra, puesto que 

necesitan tocar el material, ver cómo les queda y sentir qué tan cómoda es la prenda. Es más, 

dos de las entrevistadas señalaron ser alérgicas a algunos materiales, por lo que necesitan 

probarse la prenda, ya que no indican el material en las tiendas Online. 
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Sin embargo, algunas de las entrevistadas reconocen que probarse las prendas no 

siempre es posible, ya que hay una gran cantidad de colas o no tienen tiempo suficiente. En 

estos casos, las entrevistadas indicaron buscar prendas con tallas parecidas a las que ellas 

tenían o basarse en su experiencia previa para elegir la mejor opción de blusas.  

 

Una de las entrevistadas comentó, además, que las tallas eran difíciles de escoger, 

puesto que no son uniformes. Asimismo, mencionaron que las tallas “standard” no tienen un 

estándar que permita comparar entre las marcas, siendo algunos “standard” más chicos que 

otros. De igual manera, hay blusas XL que en otras marcas son M, lo que suele pasar en 

distintas empresas. Para estos problemas frecuentes, indicaron que las marcas pueden señalar 

por medio de medidas la talla de la marca.  

 

4.1.1.2 Comodidad 

Con respecto a la comodidad, muchas de las mujeres entrevistadas mencionaron la 

importancia del momento de la compra. Si tienen tiempo, pueden realizar viajes de compra 

largos; sin embargo, si no lo tienen, suelen buscar anticipadamente su prenda o llevar a una 

persona a que las ayuda, ya que se les hace difícil escoger con tantas opciones. 

 

Familiaridad con canal digital 

La mayoría considera que tienen un nivel de adopción con el canal digital medio, ya 

que si bien no realizan compras de ropa por medio de Internet, utilizan este medio para 

enterarse de ofertas, tendencias o intercambiar información. Algunas de las entrevistadas 

mencionaron usar herramientas digitales para encontrar recomendaciones sobre qué tipo de 

prendas les conviene a sus cuerpos o qué pueden combinar con el resto de su armario. 

Asimismo, mencionaron que tratan de utilizar estos medios para que puedan adquirir 

información sin tener que ir a tienda. 
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Importancia de la estimulación de compra 

El público mencionó que el hecho de ir a tienda, las estimulaba a comprar otras 

prendas, ya que veían más opciones y más promociones. Algunas señalaron que esto también 

les sucedía en la tienda Online, porque en ambos lugares tienen todo a la mano. Asimismo, 

la estimulación de compra se generaba cuando “veían el producto que habían encontrado en 

Internet ubicado de manera correcta”, lo cual les gustaba porque sentían que tenían más 

opciones para comprar.  

 

Viajes de compra relacionados con disfrute 

Indicaron que suelen ir con personas que las puedan acompañar, en dos ocasiones, 

mencionaron que esa persona es la que suele pagar la compra como el padre o la madre. Para 

los demás casos, suelen escoger a alguien que les permita elegir de manera correcta y rápida, 

ya que reconocen que en tienda no hay que le ayude y que en físico hay más opciones de las 

que se encuentran en Internet.  

 

Por otro lado, algunas mencionaron que lo que les suele molestar es que hay mucha 

cola, por lo que a veces evitan probarse el producto para disminuir el tiempo en la tienda. 

De igual manera, señalaron que prefieren ir a la tienda en las horas adecuadas, siendo cuando 

“no hay mucha gente y hay más espacio para ver”.  

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming tiene 

mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, se pudo obtener de la entrevista que el factor “seguridad” 

es el más importante, puesto que es una de las razones principales por la cual la usuaria va a 

tienda a probarse el producto, ya que no tiene confianza porque le quede bien con tan solo 

ver la foto en Internet. 
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Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre drivers del 

Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, que hay una relación directa entre las variables factores 

del Webrooming y proceso de compra, ya que se encontró que la seguridad y comodidad son 

factores relevantes y encontrados en los momentos claves del proceso de compra, como en 

el caso del “hacer cola” o el “probarse el producto”, siendo los momentos claves más 

frecuentes mencionados. 

 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se puede decir que la importancia 

de la rapidez de la compra es relevante dentro de la comodidad del usuario.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: primero, la 

seguridad, porque el tener una compra bien hecha implica que sea escogida de manera segura 

y sin probabilidades de devoluciones. Segundo, la comodidad, ya que es importante el 

tiempo durante la visita al mall, puesto que este factor varía de acuerdo al tiempo que tenga 

la persona o con quién vaya acompañada. 

 

4.2 Análisis de entrevistas a público secundario 

 

Se realizaron tres entrevistas a expertos en el tema, dentro de la categoría de retail, 

E-commerce y transformación digital. El único filtro dentro de estas personas es que tengan 

una experiencia mínima de tres años en el ambiente de estas categorías. La guía de 

indagación se halla en los anexos (Ver Anexo 13). 
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4.2.1 Experto en retail 

La primera entrevista que se realizó fue a una experta en retail, dentro del ámbito 

comercial, Mariana Otárola. Su perfil profesional encajó con la fuente solicitada, ya que 

tiene experiencia en retail y consumo masivo desde el 2012. Mariana es ingeniera de 

profesión pero se ha desempeñado en el área comercial, especializándose en ventas y 

promociones.  

 

4.2.1.1 Drivers del Webrooming 

Sobre las compras omnicanales, cree que sí pasan bastante sea en Oechsle como en 

otras tiendas del mundo retail o del mercado Fast fashion. Por otro lado, considera que hay 

muchas personas que van al E-commerce a investigar sobre la prenda que se piensa comprar, 

pero terminar en tienda física buscando y comprando su prenda. De igual manera, reconoce 

que hay una figura paralela, en la que investiga en tienda para luego comprarse la prenda en 

el E-commerce de la marca. Cree que esto pasa porque el público está en proceso de 

adaptación. 

 

4.2.1.1.1 Seguridad 

Mariana señaló que lo más importante para el cliente de Oechsle.pe es la seguridad, 

puesto que es textil es una categoría nueva dentro de la plataforma. Por lo que cree que la 

seguridad es más importante porque no se ha construido al cliente de Oeschle a comprar 

Online. Asimismo, señala que es algo que es transversal mientras va a experimentando con 

la compra, mejorando su experiencia.  

 

Fraude electrónico 

A diferencia de todos los entrevistados, Mariana indicó que para el usuario mayor es 

más importante los riesgos que puede tener con su tarjeta, siendo así el usuario joven el más 

capaz de “soltarse” y comprar con su tarjeta por todas las plataformas que pueda, esto se 

debe a que el usuario mayor tiene mayor línea de crédito y más información en su tarjeta, 

mientras que el joven tiene menos línea y menos riesgos.  
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Desconfianza del canal digital 

Considera que es algo en lo que se aprende a través pasa el tiempo, ya que no es algo 

que cambiará de un día tras otro. Necesita tener buenas experiencias en la plataforma Online. 

Por ello, Oechsle primero puso categorías de Electro y Deco dentro del E-commerce, porque 

son categorías más fáciles de comprar y con las que puede tener una buena experiencia.  

 

Información del producto 

Mariana mencionó que no hay información suficiente para que un usuario que está 

acostumbrado a comprar Offline, compre de manera Online. Esto se debe a que no hay 

suficiente información de las tallas y otras especificaciones, las cuales son relevantes para 

que el usuario sienta confianza con la marca. Asimismo, mencionó que siempre hay una 

expectativa del usuario porque su producto sea igual al de la foto que vio en E-commerce, al 

no ser la misma información, el cliente se sentirá menos satisfecho y con mayor temor, por 

lo que suelen devolver el producto. 

 

Asimismo, comentó que el tiempo, el stock y ver el precio antes son factores 

importantes para el usuario, ya que siente más seguridad de su compra antes de hacerla.  Sin 

embargo, al ser la blusa una compra de ticket bajo, es menos importante los factores que 

intervengan en la compra.  

 

4.2.1.1.2 Comodidad 

También, comenta Mariana que las personas disfrutan visitando la tienda, ya que 

interviene una experiencia sensorial, puesto que tienes personas interactuando contigo, 

puedes tocar y probarte la prenda y puedes buscar entre más opciones.  
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Familiaridad con canal digital 

Para Mariana, el que la usuaria esté familiarizada a una red social, por lo menos, 

influye mucho si estás cerca de poder consumir de manera digital o no. Una de las acciones 

que han realizado en Oechsle es desarrollar pautas publicitarias en Facebook donde el cliente 

podía ver la prenda y sus especificaciones sin salir de la red social. La experta indica que 

mientras una clienta no tenga red social, será complicado que esta pueda comprar en un E-

commerce y tiene una red social, la tarea de Oechsle es convencer a la clienta a comprar de 

manera digital, o lo que más se acerque.  

 

Importancia de la estimulación de compra 

La experta señaló que las promociones son las cosas que más busca el cliente, al ser 

una cazadora de ofertas. Es importante que el producto esté alineado a la promoción y que 

si la promoción Online es mayor a la de Offline, se respete la primera, ya que es la 

información que vio antes de ir a tienda y por la que Oechsle tiene que mostrar más 

confianza.  

 

Viajes de compra relacionados con disfrute 

Como se señaló con anticipación, para Mariana, la buena atención y el layout en 

tienda son fundamentales para que la clienta tenga una buena experiencia de compra. Por 

ello, en Oechsle se ha trabajado para que los probadores y las prendas de ropa sean más 

intuitivos y fáciles de usar y encontrar. Ello se puede ver en la mejora de las visitas a tienda, 

siendo la principal atracción un buen servicio y experiencia.  

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming tiene 

mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, se pudo obtener de la entrevista que son ambas, ya que 

para una tienda nueva como Oechsle.pe, falta educar a los clientes para que puedan 

acostumbrarse y ver lo seguro que es comprar por medio de E-commerce, por otro lado, la 
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comodidad es importante para la que busca comprar rápido o que la atiendan bien, por lo 

que se informa más para tener más certeza de su compra. Sin esta comodidad, el cliente no 

va a volver a la tienda. Sin embargo, si el cliente tiene una buena experiencia en tienda 

Offline, probablemente, compre de manera Online.  

 

Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre drivers del 

Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, que hay una estrecha relación entre la seguridad y 

comodidad con el proceso de compra, ya que Mariana señala que dentro de las cosas que 

pueden desanimar a la clienta a comprar es tener una mala experiencia o percibir temor por 

estos canales, incluso lo que llevaría que el cliente cambie de canal, al percibir inseguridad 

o falta de comodidad dentro de algún canal.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se puede decir que el tiempo, stock 

y que el precio del producto son factores determinantes dentro del proceso de compra. Esto 

se debe a que el tiempo de entrega es un factor relevante dentro de la elección del canal. El 

stock influenciará dentro de la experiencia de compra, por lo que es información que debe 

ser incluida. Finalmente, el precio tiene que ser claro porque es relevante para el cliente 

cazador de ofertas.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: seguridad, puesto 

que es un factor relevante para la decisión de compra directamente. Ello se debe a que la 

talla, el material y el cómo le quedará al cliente son incertidumbres que solo llegarán a 

descubrirse al momento de ir a la tienda. En segundo lugar, se encuentra la comodidad, 
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porque cada vez los clientes son más exigentes con respecto al tiempo y a la experiencia de 

compra que quieren tener.  

 

4.2.2 Experto en retail 

La segunda entrevista que se realizó fue a un experto en E-commerce, dentro del 

ámbito comercial, Sebastián Medina. Su perfil profesional encajó con la fuente solicitada, 

ya que tiene experiencia en retail y, además, en investigación al consumidor. Sebastián es 

administrador de profesión pero se ha desempeñado en el área comercial, especializándose 

en el E-commerce de todo el grupo InRetail (Promart, Oechsle y plazaVea). 

 

4.2.2.1 Drivers del Webrooming 

Según Sebastián, las mujeres de las edades mencionadas suelen tener dos tipos de 

compras: en las que “ven el producto en la Web y, luego, van a la tienda a comprarlo” y otras 

en la que pasa al contrario. Sin embargo, señala que no hay manera de probar esto de manera 

masiva, a diferencia de Mariana, quien afirma que se puede “trackear” y que lo ha hecho con 

algunas campañas específicas. Respecto al tema de los factores de esta compra híbrida, 

Sebastián comentó que no hay una desconfianza porque el producto sea diferente al que se 

escoge en la Web. 

 

Asimismo, reconoce que hay dos factores más que podrían ser las razones por las 

que el usuario realiza este cambio de canal, siendo estos la rapidez del servicio y las ofertas. 

La primera se debe a que la usuaria percibe más rápido el tener una idea clara antes de llegar 

a tienda y la segunda se debe a que la usuaria necesita una re-confirmación inmediata antes 

de tomar la decisión de compra, conociendo la oferta por el medio digital.  

 

Sin embargo, indica que siempre la tienda física va a tener mayor conversión que la 

Online, puesto que se tiene que realizar mayor esfuerzo para aumentar el tráfico de las 
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personas dentro de la plataforma, ya que la concentración es disruptiva ante miles de 

estímulos como conversaciones y notificaciones.  

 

4.2.2.1.1 Seguridad 

Sebastián ha señalado durante toda la entrevista que el comportamiento del E-

commerce está directamente relacionado con el proceso de compra. Dice que mientras más 

efectivo sea esta plataforma, menos desconfianza se tendrá hacia ella y menos viajes de 

compra se realizarán a tienda. Para ello, indica el experto que la página tiene que ser limpia 

e intuitiva, señala: 

 

“Si no le carga la página, si se demora, si después de varios check outs 

sigue intentándolo, probablemente, se baje el cliente. La foto del cliente 

también es muy importante: si está el producto con modelo o sin fondo. Se 

tiene que probar cuál convierte más.” 

 

 

Fraude electrónico 

Con respecto a la seguridad de pago por medio del E-commerce, Sebastián opina que 

si la plataforma no sirve en el instante del check out como debería, no se realiza una compra 

fluida y se reconocerá cierta desconfianza al respecto, ya que pueden haber cobros indebidos 

y fraudes electrónicos, asimismo, estas acciones que causan desconfianza son relevantes para 

que el funnel de la compra Online para que así no disminuya la tasa de conversión.  

 

Sebastián indica además que para atender esta necesidad de seguridad, las 

plataformas de Inretail trabajan con PayU, que es un proveedor que se encarga de que no 

haya ningún robo. Señaló también que esta medida de seguridad es indicada con frecuencia 

en el E-commerce para que el usuario lo sepa. Asimismo, señaló que hace un año se hicieron 

unos cambios en las pantallas del check out de la compra y, con cambios mínimos, se pudo 

obtener una mejor tasa de conversión: cambió de 1% a 1.5%. 
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Por lo que, con lo que respecta, fraude electrónico, Sebastián opina que la 

desconfianza a esta casuística se debe a que las pantallas no son intuitivas y no se muestran 

los datos de la manera correcta.  

 

Desconfianza del canal digital 

Respecto la desconfianza del canal digital, Sebastián indica que los usuarios tienen 

mucho temor porque “el producto le está llegando bien”, ya que indica que “nunca va a ser 

100% real lo que esperas vs lo que recibas”, ya que las expectativas son distintas, ya que “las 

personas buscan ir a tienda (...) para estar enterados de qué pasa con su compra”.  

 

De igual manera, piensa que mientras mejor sea la primera experiencia con el E-

commerce, más confianza va a tener la usuaria con la plataforma, si está experiencia es mala 

o no cumple sus expectativas, será muy complicado retener a la clienta.  

 

De igual manera, definió que la intención es que haya “recompra”. Un aspecto que 

resaltó es la devolución, indicó que todas las tiendas deberían apuntar a ello. Si bien “Oechsle 

te devuelve la prenda, lo hace siempre y cuando tenga un hueco o algún defecto, no te 

devuelve la prenda si es que no te gusta”.  

 

Información del producto 

Sebastián indica que su trabajo es disminuir esta brecha entre lo que esperabas y lo 

que es. Para ello, Sebastián cree relevante el “humanizar el producto”: el poner la foto de 

una modelo con el producto convierte mucho más que una foto del producto en fondo blanco, 

puesto que se muestra mejor. Asimismo, Sebastián señala que las mujeres “valoran mucho 

la calidad de la prenda, texturas y todo eso”, por lo que cree que su hubiera información 

sobre las tallas con medidas sería más seguras las ventas”.  
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4.2.2.1.2 Comodidad 

 

Sebastián, a diferencia de Gstefano y Mariana, cree que la comodidad es lo más 

relevante para la usuaria, ya que la clienta necesita estar 100% convencida de la compra y 

mientras más canales tengan para consultar sobre esta mejor. También, indica que esta 

práctica reduce su tiempo en tienda, por lo que cree que esta es la razón principal del uso de 

ambos canales.  

 

El experto ha realizado medidas para trabajar una mejor experiencia al cliente, como 

mejorando la plataforma. Sin embargo, después de algunas encuestas, Sebastián indica que 

las personas dejan de comprar de manera Online por la distracción dentro del celular o 

porque su línea de crédito no es suficiente, por lo que está trabajando en la implementación 

de línea desde el check out de la Web, siendo buenos los resultados hasta el momento.  

 

De igual manera, indica que las tiendas Online tienen que llevar una oferta más 

grande de prendas, teniendo más surtido, ya que no puede compararse así con la tienda física. 

Asimismo, el usuario mencionó que otra manera de hacer mejor el proceso de compra es 

diciéndole al usuario qué compra podría realizar, teniendo compras recomendadas por la 

afinidad de la persona: EMA y Forever 21 están trabajando estas medidas dentro de sus 

tiendas Online, señala Sebastián.  

 

Familiaridad con canal digital 

Durante la entrevista, Sebastián señaló que la razón por la que no se vende por E-

commerce, es porque las personas están acostumbradas a comprar en tienda física, por 

costumbre. Asimismo, indicó que es necesario que la plataforma sea rápida de cargar y que 

sea intuitiva para que el usuario entienda lo que debe hacer en cada pantalla y siendo 

familiaridad con este canal, siguiendo con el patrón de compra. 

 



51 

Asimismo, desde su punto de vista, se entiende que no hay mucho tráfico a este canal, 

por lo que él invertiría una gran cantidad de dinero para que más personas puedan ingresar 

por este medio para ver los productos en las que están interesados.  

 

Importancia de la estimulación de compra 

Respecto a este tema, Sebastián explicó que una persona en tienda convertía mucho 

más que una persona en tienda Online, ya que en esta última “tiene muchas distracciones 

(tienes mensajes de texto, Whatsapp, POP ups), tu concentración no está ahí”. En cambio, 

en la tienda Offline, esta concentración se encuentra en la tienda, por lo que hay más 

probabilidades de que la usuaria sea influenciada por factores como promociones y ofertas. 

Como él señala: “a la gente le importa ir a la tienda de manera tranquila y además puede ver 

otras cosas que le puedan interesar”. 

 

Viajes de compra relacionados con disfrute 

Sebastián indicó que “las personas disfrutan el momento de la compra, a las mujeres 

les encanta hacer shopping”. Asimismo, señala que las mujeres escogen ir a la tienda cuando 

están libres, mientras tanto, deciden buscar la información desde sus celulares. 

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming tiene 

mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas, se pudo obtener de la entrevista que el módulo 

“comodidad” tiene mayor impacto en el proceso de compra del perfil mencionado, ya que 

Sebastián indica que hay un interés de disfrute en los viajes de compra, producidos por la 

costumbre. Sin embargo, reconoce que hay una dependencia con el tiempo de la usuaria, ya 

que si tiene poco tiempo dependerá de la figura del Webrooming para ir a la tienda con una 

“idea clara”.  
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Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre drivers del 

Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, que hay una relación directa entre ambas variables y que 

esta relación es estrecha, siendo el momento clave cuando la clienta evalúa qué tan cómoda 

ha sido su compra y decide realizar una recompra, además, de la búsqueda de información, 

la cual indica Sebastián que tiene que ser fácil e intuitiva.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se puede decir que además del 

disfrute de la vista del mall para la compra, Sebastián cree que es relevante además el superar 

las expectativas, ya que hay una brecha entre lo que ves en el E-commerce versus lo que ves 

en tienda, siendo informaciones desiguales.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: primero, la 

comodidad, por el disfrute y la costumbre de realizar una compra por el medio Offline y, 

luego, la seguridad, por la importancia de generar confianza con el consumidor a la hora de 

la compra, ya que puedes súpervisar todo el proceso de compra. A diferencia de los demás 

expertos, que indican que lo más importante es que conozcan la plataforma o que tengan 

toda la información relevante a la mano, lo cual también considera importante Sebastián.  

 

4.2.3 Experto en transformación digital 

La tercera entrevista que se realizó fue a un experto en transformación digital E-

commerce, dentro del ámbito comercial, Gstefano Follegati. Su perfil profesional encajó con 

la fuente solicitada, ya que tiene experiencia en marketing, comercial y producto digital, 
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participando en una variedad de cursos de Inretail sobre innovación y compartiendo con 

proyectos de Oechsle como EMA.  

 

4.2.3.1 Drivers del Webrooming 

Según Gstefano, sí existe esta figura dentro del comportamiento de las jóvenes 

mencionadas, ya que “busca información antes de la compra, investiga sobre la mejor opción 

y, finalmente, escoge la prenda que se encuentre más afín a su cuerpo y que sea más cómoda 

para ella y su economía”. Indica haberlo visto en pruebas de usuarios, siendo estas las 

personas que prefieren ir a la tienda a comprar, porque le dan mucha importancia a probarse 

la prenda antes de hacerlo.  

 

Gstefano indica, también, que si bien no llegan a comprar en tienda Online, esto no 

se debe que sea por miedo o temores, sino porque no conocen que la plataforma tenga la 

seguridad adecuada.  

 

También indica que, dentro de las acciones realizadas, lo que más ha funcionado es 

el “recojo en tienda”, porque hay una gran cantidad de clientes que siente que su compra 

digital demora mucho y tiene la necesidad de recibir su producto antes. Asimismo, lo indica 

Sebastián: ambos coinciden con que hay un factor relevante que es la rapidez de la compra 

o la urgencia de esta, necesitando que este proceso sea “más rápido y efectivo”. 

 

De igual manera, indica que los momentos más claves para la usuaria serían el 

momento de hacer la compra y el check-out, el primero porque puede hacer que la persona 

se arrepienta de hacer la compra y el segundo porque la persona puede no entender cómo se 

realiza el pago, si es que este se hace de manera Online.  
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4.2.3.1.1 Seguridad 

Gstefano señala que hay un gran interés de las usuarias de que “la compra no te falle”, 

el experto explica que es porque los usuarios peruanos no están acostumbrados a comprarse 

ropa sin antes probarla.  

 

Fraude electrónico 

Con respecto a la posibilidad de un fraude, Gstefano cree que es un cambio 

progresivo el enseñarle a las personas que comprar Online puede ser seguro, no siendo un 

cambio que se haga de la noche a la mañana. Él indica que la solución ante ello es educar al 

cliente para que evite tener miedo con el E-commerce.  

 

También indicó que EMA, el proyecto de Oechsle, trabajó con temores como el “no 

quiero meter mi tarjeta”, por lo que intentaron dar el servicio de contraentrega, sin embargo, 

siempre hay clientes que intentar “pasarse de vivos” y, por problemas de logística, no se 

pudo continuar con el proyecto.  

 

Desconfianza del canal digital 

Gstefano explica que hay un desconocimiento del usuario por cómo funciona el E-

commerce, según su punto de vista, cada vez más personas están probando comprar por ahí, 

pero no se va a lograr un cambio radical, sino progresivo. Sin embargo, indica que la 

evolución de esta plataforma en los últimos cinco años ha sido bastante, puesto que recién 

hace un año en Oechsle.pe han ingresado ropa como categoría.  

 

El experto indicó que se está realizando una campaña de educación para que las 

personas confíen en la compra Online, siendo su hipótesis de que las personas no compran 

o no le hacen caso a este canal por no creen que sea fácil y seguro. 
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Información del producto 

El experto reconoce que, actualmente, los E-commerce y los demás medios digitales 

no cuentan con toda la información de la compra, al igual que los demás expertos 

entrevistados. Indica que es algo en lo que se puede mejorar, pero que no es imposible 

comprar una prenda por este medio y que EMA tiene la propuesta de valor de darle seguridad 

a la usuaria, para que vea lo importante para ella: la talla, el material y que “no le falle”.   

 

4.2.3.1.2 Comodidad 

Gstefano indica que la bondad del canal físico es la comodidad de probarse una 

prenda y tener seguridad de que esta es la indicada. Asimismo, repite frecuentemente en la 

entrevista que es importante que la experiencia del cliente sea rápida y sin colas, pues se 

puede arrepentir de su compra en el momento de hacer la cola o esperar en la tienda. Indica 

además que la satisfacción de una compra implica ambos factores: comodidad y seguridad.  

 

Familiaridad con canal digital 

Como ya se ha mencionado con anticipación, el experto cree que no hay una 

familiaridad de parte de la usuaria con el canal, puesto que no tiene el conocimiento de que 

este canal puede ser seguro y fácil de usar, a pesar de que se haya trabajado para que lo sea.  

 

Importancia de la estimulación de compra 

Desde la perspectiva de Gstefano, el usuario en tienda puede percibir más ofertas y 

promociones y, por ende, más productos y cree que ponerlos en la tienda mejora su 

experiencia de viaje, puesto que lo distrae en medio de su cola o espera dentro de las 

instalaciones. Realizar compras de estímulos es algo que, considera Gstefano es complicado 

de hacer en E-commerce, puesto que la clienta está siendo “tocada por otros estímulos”, 

como lo ha señalado Sebastián con anterioridad.  
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También, señaló que para mejorar la experiencia del usuario, recomendaría 

productos parecidos o mostraría ofertas desde el probador, siendo un momento en el proceso 

de compra importante para la usuaria.  

 

Viajes de compra relacionados con disfrute 

Gstefano indica que a “la clienta peruana le gusta ir a tienda porque siente una 

distracción. Mientras más camine en esta tienda, va a tener más opciones”. Asimismo, indica 

que pasa esto siempre y cuando la tienda sea amplia, el personal la atienda bien y no haya 

colas que hacer.  

 

Asimismo, señala que mejoraría el post-venta, ya que las empresas se preocupan por 

la venta y no por cómo se sienta el usuario, para que vuelva a comprar en la tienda. También, 

trabajaría en la entrega del producto como lo hace Amazon con su entrega premium, donde 

“el repartidor toma una foto al instante y le llega por SMS a la persona”. 

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming tiene 

mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas, se pudo obtener de la entrevista ambos factores son 

relevantes para el experto. Sin embargo, este mencionó repetidas veces que la comodidad de 

ir a la tienda y no tener problemas o esperas al momento de la compra (las colas) es muy 

importante para la usuaria, ya que puede arrepentirse de su compra.  

 

Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre drivers del 

Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, que hay una relación directa entre ambas variables. Es 

decir que la seguridad y comodidad de la compra omnicanal es directamente proporcional a 

la satisfacción del proceso de compra.  
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Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, al igual que Sebastián, Gstefano 

indica que es relevante para la usuaria un proceso de compra rápido y efectivo, por lo que lo 

relaciona directamente con las colas y el recojo en tienda.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: primero, el 

conocimiento de que el medio digital no es seguro y fácil de utilizar y, segundo, la 

comodidad de que la compra sea efectiva y rápida.  

 

4.3 Análisis del grupo de enfoque 

 

Se realizó una sesión de focus group a seis usuarios cuyas edades oscilan cerca del 

rango de 18 a 34 años. Asimismo, los participantes compartían características psicográficas 

como el interés de comprar ropa, el uso de medios digitales para la búsqueda de información 

pre-compra y la preferencia a prendas como blusas. En cuanto a la compras de blusas, todas 

coincidieron en buscar una en los últimos tres meses. Cabe mencionar que estas personas 

pasaron por unas preguntas previas filtro, para no contaminar la investigación. La  se halla 

en los anexos (Ver Anexo 14). 

 

4.3.1 Drivers del Webrooming 

Después de haber realizado un grupo de enfoque a seis mujeres, se pudo observar 

que se consideran fanáticas de la compra de ropa en su totalidad. Asimismo, antes de ir a 

comprar, buscan imágenes de Internet y busca cómo combinar estas blusas, también busca 

cuánto les costará. Más de una señaló que no terminan la compra por medio a que no le 

quede el producto. Una señaló que hace la investigación y termina su compra desde Internet. 
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Todas indicaron que revisan si estas marcas han tenido una buena atención, por medio de los 

comentarios. 

 

Estas consultas se realizan por vía Instagram u otra red social, ya que siempre les 

aparecen anuncios. Creen que es porque buscan o siguen a muchas marcas de ropa. Indicaron 

que hay una herramienta en Instagram que les permite guardan la foto si te gusta, una de las 

entrevistadas comentó que usa esta herramienta para buscar la ropa en tienda. Asimismo, 

indicaron que ven imágenes como H&M, Ripley y Saga Falabella, siendo lo que más buscan 

los colores, las tallas, no se ve siempre la blusa completa, lo que les molesta. Quieren ver la 

blusa en tamaño completo, para de ahí ir con ello a la tienda.  Una de las participantes 

comentó que le gustaría que le digan con qué combinar en la tienda Online, para luego ir a 

la tienda Offline para ir más seguras.  

 

4.3.1.1. Seguridad 

La mayoría de ellas mencionó que para que una marca sea segura o refleje confianza 

tiene que ser conocida, siendo un pensamiento similar al de las entrevistadas. Inclusive, se 

volvió a mencionar el adjetivo de “no fake”, refiriéndose a marcas que no sean estafadoras, 

tiendas con respaldo. Asimismo, concluyeron que no había mucha información en Internet 

como para decidir la compra y que les faltaba información sobre talla, calidad y cómo les 

queda la prenda.  

 

Fraude electrónico 

Comentaron que el hecho de poner la tarjeta y que te debiten plata, al no ver esta 

operación, es considerada insegura. Una de ellas señaló que quiso comprar con la tarjeta de 

su mamá una vez, al final no pudo porque un familiar le comentó que era inseguro, desde 

esa vez no ha podido comprar porque se quedó con la perspectiva de inseguridad. Cuatro de 

ellas mencionaron que habían comprado otras cosas en Internet pero que se había demorado 

tres meses en llegar. 
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Algunas indicaron que compraron en Saga Falabella y no le notificaron que no había 

stock de su producto, nunca le llegó y le reembolsaron el dinero. Algo parecido le apareció 

a otra de las participantes pero con la categoría de vuelos. Una de ellas ha mostrado estar 

súper informada durante la sesión sobre compras E-commerce y sus derechos como usuaria, 

mencionan que les cuesta más una mala reputación a la tienda a que no hagan caso a tu 

reclamo. Por último, mencionaron que para solucionar ello, tienen que comprarse en tiendas 

reconocidas, porque ahí es donde el usuario tiene poder. A diferencia de ellas, las 

entrevistadas con anticipación demostraron no tener interés por realizar una devolución.  

 

Desconfianza del canal digital 

Mencionaron que depende de la página, si es una marca que tiene tienda física, esta 

confianza será mayor. Sino, ellas mismas averiguan sobre la marca o producto. Todas las 

participantes coincidieron que una compra segura, sería una compra física o una compra con 

que baste que la tienda Online tenga tienda física. Sin importar que empresa sea, si es una 

de Gamarra o una de un retail conocido.  

 

Información del producto 

Desde sus puntos de vista, la información relevante serían las características, material 

calidad, el diseño. La solución a ello es, como lo hay en Saga Falabella, una tabla con todos 

los datos actualizados de la prenda. Asimismo, mencionaron que cuando hacen una “mala 

compra”, se sienten frustradas, ya que sienten que han perdido tiempo. Lo que hacen con esa 

prenda es que no llegan la usan, al sentirse incómodas porque no pueden cambiarlo. 

Indicaron, además, tener miedo cuando compran por Internet porque la talla varía, a menos 

que sepan la talla que venden en ese E-commerce. 

 

4.2.3.1. Comodidad 

Por otro lado, indicaron que el tiempo es relevante para ellas, por lo que encontrar 

promociones o buscar con anticipación información que las ayude a hacer más rápida la 

compra, les permitiría tener una experiencia mejor con la tienda.  
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Familiaridad con canal digital 

Las participantes mostraron tener bastante conocimiento del canal digital, sin 

embargo, solo una o dos mostraron tener un alta familiaridad con el canal de venta digital, 

siendo las que conocían sus derechos y sabiendo que podían realizar reclamos si lo requerían, 

además, eran las que más compraban en Internet y sí habían usado la plataforma para realizar 

compras de ropa, incluido prendas.  

 

 

Importancia de la estimulación de compra 

Mencionaron que prefieren, también, ir a tienda, ya que tienen mayores opciones, no 

solo con las prendas y productos que están dentro de la tienda seleccionada, sino también 

aprovechan que están cerca a las tiendas, para visitar una. 

 

Viajes de compra relacionados con disfrute 

Algunas señalaron que tratan de ir con sus amigas y no con sus mamás porque quieren 

escoger lo que quieran y su mamá a veces las cohiben. Por otro lado, creen que no pueden ir 

a comprar una sola cosa, si van prefieren ir a pasear y comprar varias prendas. Mencionaron 

que si termina quedándote bien, será una compra cómoda, siendo esta depende del resultado 

de la compra. Asimismo, una de las participantes señaló que le gusta ir a la tienda más que 

verse alterada por una realidad aumentada o virtual, prefieren ver tal como está. Otra de las 

participantes, mencionó que se aburre el estar paseando y se estresa cuando va y no encuentra 

lo que quiere.  

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming 

tiene mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se pudo obtener de la entrevista que 

la seguridad es fundamental para empezar el proceso de compra, para ello, necesitan 



61 

información relevante a la mano e información del negocio, que permita corroborar que es 

real y no va a ver un fraude de por medio.  

 

Se puede decir del primer objetivo específico, “analizar la relación entre drivers del 

Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, que hay una relación entre ambas variables según la 

percepción de las usuarias, porque consideran que la comodidad y seguridad están presentes 

el proceso de compra, siendo factores necesarios en los momentos relevantes de la esta. 

Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, fueron identificados otros 

indicadores como el servicio al cliente en la tienda, siendo escaso en las tiendas físicas, por 

ello, buscan que una persona los acompañe. Estas medidas son referentes al tiempo que pasan 

en la tienda, mencionado por la mayoría de los entrevistados en las herramientas de estudio 

anteriores.  

 

Respecto al segundo objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: primero, la 

seguridad, porque la prenda les quede bien, que puedan ver si cumple con sus expectativas 

y si la compra es segura; segundo, la comodidad, porque el proceso de compra sea rápido y 

más efectivo que si fueras a comprar directamente sin búsquedas previas.  
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4.4 Análisis de la observación participante 

 

Se realizó una observación a Jimena Pérez, una usuaria que convive con las mismas 

características del público mencionado anteriormente. La evidencia de la realización de la 

observación, se halla en los anexos (Ver Anexo 15).  

 

Para comenzar a Jimena se le dio una misión: comprar una blusa, por lo que se le 

acompañó durante su proceso de compra, evitando participar en lo más mínimo. Esta 

observación se realizó el 6 de junio del 2019, desde las 19:00 hrs. hasta las 20:00 hrs. 

Finalmente, el recorrido del proceso de compra de Jimena fue desde la UPC San Isidro hasta 

el Real Plaza Salaverry. 

 

4.4.1 Pre-compra 

Jimena empezó el proceso de compra, observando su celular y buscando prendas que 

eran blusas y eran de su estilo de vestir. Para ello, se dio un tiempo de 20 minutos en buscar 

desde distintas fuentes la blusa que “más le faltaba a su closet” y, al mismo tiempo, que 

estaba de moda.  

 

4.4.1.1 Canales de contacto 

Los primeros canales que observó fueron Instagram y Pinterest, después de ello, se 

dirigió a una página extranjera que le gustaba y que, porque vivía en Perú, nunca ha podido 

comprar prendas de esa marca de ropa. Por lo que se puede deducir que Jimena tiene una 

influencia sobre la moda extranjera, exactamente, estadounidense. Esto también se 

evidenció, en que el primer perfil que buscó en Instagram fue Kylie Jenner.  

 

Por otro lado, dentro de las búsquedas que se realizaron en Pinterest, la principal 

fueron las keywords de “white outfit”. Esto evidencia que Jimena tuvo la intención de 

comprar una blusa blanca desde el inicio y durante la búsqueda de las recomendaciones que 
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encontraba estaban estilos de vestir versátiles y combinables con jeans, pantalones de vestir 

y joggers.  

 

4.4.1.2 Momentos claves 

Los momentos más claves durante el proceso de compra de Jimena fueron los 

siguientes: 

 

Busca en recomendaciones 

Una de las páginas que más información vio fue Zara, pero al no tener suficiente 

información dentro de la página Web, se dirigió a la página de Facebook, donde empezó a 

leer comentarios en las fotos de prendas que le gustaban. Asimismo, fue a Oechsle.pe para 

ver si había promociones o comentarios sobre algunas prendas, pero no encontró 

recomendaciones. De igual manera, buscó en Google si estaba cerrado y vio que sí lo estaba, 

por lo que dejó de buscar en esa página. Sin embargo, no pasó por su mente comprar de 

manera Online.  

 

Toma Screenshots a pantallas 

Durante la búsqueda de información, Jimena realiza toma de pantallas a las imágenes 

que más le agradan y al momento de hacerle Screenshot, agranda la foto lo máximo que 

pueda.  

 

Llama a su enamorado 

Al terminar de haber tomado foto a las pantallas de su celular, llamó a su enamorado. 

Porque sabía que estaba en la universidad y, al saber que no tenía mucho tiempo, Jimena 

decidió llamarlo para que su decisión sea más rápida.  
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4.4.2 Compra 

Caminó hacía el Real Plaza, el cual estaba al frente su ubicación principal. Al ver 

que no había muchas personas en Zara, se dirigió a la tienda. En medio del camino, le mostró 

a su enamorado las prendas que había encontrado y este le dio su opinión. Mientras 

conversaban, se dedujo que Jimena pensaba comprarse una blusa para la fiesta de su mejor 

amiga, por lo que no quería algo que le sirviera por una vez sino para varias ocasiones.  

 

4.4.2.1 Viaje de compra 

Durante el viaje a la tienda, Jimena se muestra preocupada y buscando la prenda que 

había visto en Internet, su enamorado la ayuda y le recomienda algunas prendas de ropa que 

se encuentran cerca de donde ambos están. La observada acepta algunas recomendaciones 

de su enamorado. De igual manera, un asesor de la tienda se acerca para solicitarle ayuda y 

Jimena no la acepta. En este caso, se puede observar que para la observada, la opinión de 

una persona cercana a ella es más importante que la de un asesor que no conoce. Por otro 

lado, considera que él tiene un gusto o una idea parecida a la que tiene ella.  

 

4.4.2.2 Momentos claves 

Los momentos más claves durante la compra de Jimena fueron los siguientes: 

 

Decisión de prendas que decide llevar al probador 

Se llevó al probador tres prendas, las cuales eran diferentes. Una de ellas fue un body 

con Animal Print de la única talla que se encontraba. Otra fue una blusa blanca sin mangas 

y la última fue una blusa al estilo top que mostraba su ombligo y de color sólido. Estas 

últimas de su talla. Dos de ellas fueron recomendadas por su enamorado y cada una de ellas 

tenía un estilo distinto. Cabe mencionar que solo dos de ellas eran parecidas a las que había 

encontrado en su búsqueda anterior, sin embargo, la elección de prendas demoró 10 minutos, 

puesto que no había mucho tráfico en la tienda y porque ya había buscado información antes.  
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Momento de prueba del producto 

Llevó sus tres prendas al probador y eligió el probador estándar, a pesar de tener 

libres los más grandes. Asimismo, al momento de probarse y demorarse aproximadamente 

15 minutos en este probador, salió con el body y pidió la opinión de su enamorado. También, 

le mostró dos fotos de las prendas que se había probado y le preguntó cuál le parecía mejor. 

Aquí se puede observar que Jimena siente que la decisión de su enamorado influye a su 

compra y que la prenda con la que salió era la que más le gustaba, por ello, necesitaba que 

su enamorado se la vea puesta y no en foto. 

 

Momento de compra 

Finalmente, decidió que la elegida era la que tenía puesta. Por lo que la llevó a la caja 

y, al no haber colas, la compra rápidamente. Siendo unos 10 minutos los que se demoró en 

hacerlo. La atención fue amable y rápida, por lo que Jimena se mostró feliz de su compra.  

 

Respondiendo al objetivo general que es “determinar qué driver del Webrooming tiene 

mayor impacto en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel socioeconómico 

A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima Metropolitana de la 

categoría de ropa femenina blusas”, se pudo obtener de la observación que la seguridad era 

lo más relevante para Jimena, ya que tenía que tocar el material y probarse la prenda antes 

de comprarla. Por ello, no pensó en comprarla por medio de E-commerce.  

 

Se puede decir que dentro del primer objetivo específico, “analizar la relación entre 

drivers del Webrooming y el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se pudo evidenciar que los drivers 

del Webrooming influenciaron en el comportamiento de Jimena durante el proceso de 

compra. En el caso de la seguridad, Jimena pudo asegurarse que su compra fuera rápida y 

segura viendo las prendas por Internet, ya que tanto la elección de la tienda como la elección 

del estilo de blusa fueron decididas durante la búsqueda de la información.  
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Respecto al segundo objetivo específico, “determinar qué otros drivers del 

Webrooming impactan en el proceso de compra de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B hacia las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina blusas”, se puede decir que Jimena buscaba 

ver promociones en Internet, pero al no encontrarlas se desanimó. Asimismo, se evidenció 

que una de las cosas más importantes para el sujeto de observación fue el tiempo, un factor 

que era determinante, ya que necesitaba la prenda para el día siguiente.  

 

Respecto al tercer objetivo específico, “reconocer los drivers del Webrooming más 

relevantes según la preferencia del público objetivo: usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B”, el ordenamiento de los factores fue el siguiente: seguridad, siendo 

muy importante para ella probarse la prenda y que su enamorado la acepte. Asimismo, la 

comodidad, al buscar que su compra sea rápida y asesorada por su enamorado, siendo un 

factor que ella consideraba que no se podía hacer Online.  

 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

Los comentarios sobre los resultados van a seguir desarrollándose, teniendo en 

cuenta las conclusiones hasta el momento, los cuales permiten contrastarse con las 

referencias bibliográficas elegidas en páginas anteriores. A continuación, se logrará 

comparar los resultados otorgados por la investigación cualitativa con los conceptos y 

afirmaciones realizadas por los siguientes autores: Sourabh y Sangeeta. Estos contrastes 

serán agrupados de acuerdo a los objetivos establecidos y las conclusiones halladas, lo que 

permitirá ordenar las opiniones y los resultados de acuerdo al enfoque del estudio.  

 

4.5.1 Relación entre Drivers del Webrooming y el proceso de compra 

A partir de los resultados y el análisis de investigación, se puede comprender que sí 

hay una relación directa entre los drivers del Webrooming con el proceso de compra, ya que 

la seguridad y comodidad se registran como factores importantes para la decisión de canal, 

decisión de compra y otros momentos relevantes del Journey de la usuaria. Según Sourabh 
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y Sangeeta, esta relación se halla desde el 2017, sin embargo, es comúnmente usada para 

compras planificadas, porque desean mitigar los “riesgos de compra de línea”, lo cual es 

tratado en el trabajo como un indicador del driver de seguridad. Asimismo, mencionan que 

las usuarias lo hacen porque buscan tomar mejores decisiones de su compra y, también, 

señalan que el canal digital reacciona como un canal de ayuda para ellas.  

 

En cuanto las investigaciones realizadas con anterioridad, se puede comprender que 

las usuarias suelen practicar el Webrooming por medio de una rápida planificación. El 

público objetivo, coincidió con los autores, señalando que la ropa es un producto con el que 

prefieren no perder tiempo y tener una compra segura para no tener que ir a devolver el 

producto. Además, las clientas de blusas tienen la percepción de Internet y sus redes sociales 

como canales facilitadores dentro del proceso de compra.  

 

Sin embargo, a diferencia de estos autores, la investigación señaló que, mayormente, 

la intención de compra nace desde antes de realizar la investigación Online del producto. De 

esta manera, la única manera de obtener una intención de compra durante la búsqueda de 

información es por medio de compras recomendadas o cruzadas.  Por lo que se recomienda 

realizar compras personalizadas y cruzadas en los E-commerce, lo cual permitirá motivar 

más a la usuaria a comprarse nuevos productos y sentirse más dirigida durante el proceso de 

compra.  

 

4.5.2 Otros Drivers encontrados durante el proceso de compra 

A diferencia de lo que comentan Sourabh y Sangeeta, en el proceso de investigación 

cualitativa, se pudo encontrar que los drivers de seguridad y comodidad eran fuertemente 

atendidos al momento del proceso de compra. A pesar de que los autores consideraron 

seguridad como el driver con una relación más estrecha: alrededor del trabajo, se pudo 

percibir que la mayoría de compras, realizadas bajo la modalidad del Webrooming fueron 

desarrolladas por “costumbre”, siendo este parte de la definición de comodidad.  
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Asimismo, en el trabajo anterior se concluyó que el tiempo era un factor muy relevante 

del Webrooming, ya que era este el primer filtro de la elección de canales, producto a 

comprar y mecanismo de compra: las cosas dependían del tiempo, siendo este un factor 

determinante para las usuarias de 18 a 34 años.  

 

 

4.5.3 Reconocimiento de Drivers más relevantes 

Finalmente, para Sourabh y Sangeeta, el driver de más importancia validada es la 

seguridad de la compra, el cual fue la misma respuesta de las usuarias. Según ellas, el hecho 

de que investigan antes de comprar solo puede pasar cuando no tiene mucho tiempo para ir 

al mall y recorrer en las tiendas. De igual manera, cuando llevan a un acompañante a 

comprar, siendo este instrumento para tomar decisiones más rápidas durante el proceso de 

compra. 

 

A pesar de ello, para los autores los drivers más relevantes son las percepciones de 

riesgo, que se realizan desde la búsqueda Online. Sin considerar la comodidad como un 

factor más y mucho menos el tiempo, la investigación que esta es la jerarquización de los 

factores: en primer lugar, seguridad y, en segundo lugar, la comodidad. 

 

Por ello, se recomienda que los E-commerce puedan solucionar esta percepción de 

riesgo, realizando cambios en el User Experience. Asimismo, los cambios tecnológicos de 

la plataforma para que el usuario tenga una percepción positiva del producto o marca durante 

el proceso de compra.  
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5 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

 

Se realizaron, como la muestra indica, una cantidad de 250 cuestionarios para 

corroborar las hipótesis obtenidas, anteriormente. En base a la muestra seleccionada, se 

encontraron distintos hallazgos sobre el uso del Webrooming, compras por Internet y sobre 

los drivers más relevantes del Webrooming, que según el análisis cualitativo, son la 

seguridad y comodidad en sus distintas manifestaciones. Es importante señalar que algunos 

resultados están agrupados de la siguiente manera: “Totalmente de acuerdo” con “De 

acuerdo”  y “En desacuerdo” con “Totalmente en desacuerdo” para fines prácticos de la 

investigación. 

 

5.1 Comportamiento de uso del Webrooming 

 

Para comprender a la usuaria, es relevante conocer cómo se comporta frente a los 

canales y medios de alcance durante una compra multi u omnicanal. En la siguiente tabla, se 

puede observar que la probabilidad de compra de la blusa no está relacionada con la 

anticipación de búsqueda. Esto quiere decir que la probabilidad de compra no crece, a pesar 

de que se busque con anticipación la información (Ver Anexo 19).  

 

Prueba de ello se puede observar en el gráfico, las personas que opinan que es muy 

probable la compra después del Webrooming investigan en mayoría 2 a 3 días antes o el 

mismo día, mientras que los que opinan que no es probable la compra investigan en mayoría 

2 a 3 días antes o durante el mes.  

 

Ante ello, la mayoría de la muestra seleccionada (49%) indica hacer las búsquedas 

entre 2 a 3 días antes de la compra de la blusa, significando ello el ser una búsqueda 

planificada para la usuaria de blusas. Asimismo, se puede encontrar un 22% que realiza la 

búsqueda en medios digitales antes de la compra el mismo día, lo cual significa que hay un 

grupo considerable dentro de la muestra que planifica con menos tiempo previo a la compra. 
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Figura 3. Distribución porcentual de probabilidad de compra por el Webrooming según 

anticipación de búsqueda 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A las personas de la muestra que señalaron que no era probable la compra tras una 

búsqueda por medio del Webrooming, se les preguntó las razones por la cual pensaban ello. 

Para ello, cabe resaltar que fueron 94 personas las que contestaron que sería poco/nada 

probable que compren la blusa después de haber realizado Webrooming.  El resultado del 

análisis fue que preferían en mayoría comprar e informarse en la misma tienda por costumbre 

(76%) y que consideraban esta compra de blusas como un impulso (42%) (Ver Anexo 20). 

 

De estas personas encuestadas, el 45% de ellos buscan información previa a la 

compra 2  a 3  días  antes de realizarla. Asimismo, un 20% de los encuestados buscan el 

mismo día y otro 20% lo hace durante el mes. De igual manera, el 47% de las personas que 

indicaron comprar en tienda por costumbre indicaron informarse durante el mes, al igual de 

los que indicaron que había información incorrecta por Internet. Mientras tanto, un 31%  de 

las personas que indicaron comprar de manera impulsiva, también señalaron buscar 

información el mismo día de la compra. A continuación se puede observar lo indicado: 
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Figura 4. Distribución porcentual de razones de la nula probabilidad de compra por el 

Webrooming según anticipación de búsqueda 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De igual manera, así como se encontró personas que consideraban que no era 

probable la compra después de haber realizado el Webrooming, hubo un 58% señaló que sí 

es posible. Dentro de las razones que indicaron, la razón más frecuente fue que encontrar 

una blusa que “quede bien con el cuerpo” y que “tenga el material correcto”.  

 

Según la tabla del anexo 21, hay una relación entre “tiempo ahorrado” y anticipación 

de búsqueda. Esto se debe a que es mientras la persona busque con más anticipación, 

significa que es una persona planificada y que prefiere ahorrar tiempo para pasar menos 

tiempo en la tienda. 

 

Por otro lado, el 82% de las personas encuestadas realizan la búsqueda antes de la 

compra por medio de un Smartphone y en mayoría usan en redes sociales. Sin embargo, 

como se ve en el siguiente gráfico, tampoco se encuentra una relación entre el canal y el 

medio de información sobre la blusa (Ver Anexo 21). 

 

Esto se debe a que si bien la mayoría usaba el Smartphone para buscar la información 

el medio de redes sociales se usaba de manera igualitaria por todos los canales de 

comunicación. Otro medio de los más resaltantes en esta investigación fue la tienda Web, la 
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cual actualmente son E-commerce de las marcas o tiendas departamentales. En este caso, en 

vez de usar esta herramienta para comprar directamente, la utilizan para visualizar e 

informarse antes de ir a la tienda física. 

 

Figura 5. Distribución porcentual de medio de información según el canal de información 

antes de la compra 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.2 Compras por Internet 

 

De igual manera, es importante conocer a las usuarias que tengan experiencias en 

compras en línea y saber su opinión frente al Webrooming. Por ello, se sabe que las personas 

que han comprado blusas por Internet en la muestra están muy de acuerdo con la compra por 

Internet antes que ir a tienda para comprar, asimismo, no prefieren el probarse la blusa y un 

49% de los encuestados tampoco prefiere preguntar por experiencias previas.  

 

A pesar de ello, les gusta mucho el realizar búsquedas de información previa a la 

compra por buscar ofertas o promociones. Asimismo, tienen preferencia a ir a la tienda a 

disfrutar, al igual de las personas que no compran Online (Ver Anexo 22). 

 



73 

A las personas que no compraban de manera Online, no les gustaba en nada el 

probarse la ropa, sin embargo, si preferían averiguar de las experiencias previas. Mientras 

tanto, otro elemento que preferían era la búsqueda de ofertas, al igual que el disfrute en el 

centro comercial. 

 

Figura 6. Distribución porcentual de preferencias durante la compra de blusas según 

personas que compran blusas por Internet 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las personas que dijeron no comprar por Internet eran un total de 185 personas. 

Dentro de las razones por la que no lo hacían están las siguientes: 38% ver promociones u 

ofertas en tienda, 22% a que clonen la tarjeta y 23% a ver y tocar el producto. Como se puede 

percibir, son cosas que la usuaria de compra en tienda no prefiere o no considera relevante, 

como se ha señalado en el anterior gráfico. 

 

Algo relevante que señalar es el 6% de personas que no usan mucho el canal  y 11% 

que disfrutan con ir a la tienda. A pesar de ser la minoría de la muestra la que comentó estas 

dos variables, las usuarias indican no usan mucho el canal (Ver Anexo 23). 
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Figura 7. Distribución porcentual de razones por las que las personas no compran por 

Internet 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, si se cruza la probabilidad de compra después del Webrooming con la 

experiencia en compra en línea, se puede encontrar que sí hay una relación entre ambas 

variables. Esto se debe  a  que mientras más experiencias tengan las usuarias con el canal de 

compra digital, es más propensa a comprar después de realizar el Webrooming. Ello 

evidencia que no son factores aislados, sino que son relacionados y complementarios (Ver 

Anexo 24). 

 

Esta relación puede verse en el siguiente gráfico, donde el 74% no ha efectuado 

ninguna compra en línea de blusas, mientras  que de un 26% sí. Dentro del público de los 

que creen que hay probabilidad de compra después del Webrooming, hay una mayoría de 

los que no compran por vía Internet. Mientras tanto, lo mismo sucede para los que piensan 

que esta probabilidad es nula. 
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Figura 8. Distribución porcentual de la probabilidad de compra después del Webrooming 

según compra en línea 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3 Seguridad 

 

Además, es relevante entender la percepción de seguridad de las usuarias como uno 

de los factores más relevantes del Webrooming. Una de las principales preocupaciones de 

las usuarias es el fraude electrónico, presentándose como el cloneo de la  tarjeta de crédito o 

débito al momento de la compra en el momento del cuestionario.  

 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, mientras se tengan entre una a dos 

experiencias de fraude, más propensa es la persona de creer que le volvería a pasar. 

Asimismo, si la persona no tiene experiencias de fraude, es más propensa a creer que no le 

pasaría. Dentro de esta comparación hay una relación entre la experiencia y percepción de 

probabilidad (Ver Anexo 25). 

 

De las personas que creen que les puede pasar un fraude electrónico, es más relevante 

el grupo de personas que ha tenido experiencias de fraude una a dos veces. Mientras que de 

los que creen que no les pueda pasar, es más relevante el grupo de personas que no ha tenido 

experiencias de fraude anteriormente.  
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Figura 9. Distribución porcentual experiencias previas de fraude electrónico según la 

probabilidad de fraude electrónico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si se enfoca el análisis en la llegada del producto fallido, roto o que no cumpla las 

expectativas de la compra, se puede percibir que de las personas que perciben una posibilidad 

de tener un problema con su producto a la hora de recibirlo son en mayoría las personas que 

han tenido una a dos experiencias de este tipo o ninguna. Mientras que las que dicen que es 

poco probable que les suceda son personas que también han tenido una a dos experiencias 

de este tipo o ninguna. 

 

Cabe mencionar que no se ha encontrado ninguna relación entre la percepción de que 

pueda suceder con la experiencia en el problema de que llegue el producto en mala calidad 

(Ver Anexo 26). 

 

  



77 

Figura 10. Distribución porcentual de problemas del producto según la percepción de 

probabilidad de problemas del producto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De igual manera, se decidió cruzar probabilidad de compra después del Webrooming 

con importancia del estado de la prenda y se encontró una relación: tanto para el que 

considera muy probable comprar después de realizar el Webrooming como el que no lo 

considera probable, consideran muy relevante que el producto esté en buen estado a la hora 

de comprarlo, como se puede ver a continuación: 
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Figura 11. Distribución porcentual de compra después del Webrooming según 

importancia del estado de la blusa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para conocer si es que esta percepción de seguridad tiene relación con la afinidad del 

medio de información, se ha realizado una tabla con este cruce, encontrándose lo siguiente: 

 

Figura 12. Distribución porcentual de medios de información según probabilidad de 

compra después de haber realizado Webrooming 

 

Fuente: elaboración propia 
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No se encontró una relación entre la afinidad del medio de información y la 

posibilidad de compra después del Webrooming, ello porque si bien la usuaria que dice que 

sí compraría usa smartphone. La usuaria que dice que no compraría también lo usa y 

sucesivamente para los demás medios (Ver Anexo 27). Adicionalmente, de los que sí creen 

que hay probabilidad de compra después de realizar Webrooming usan en segundo lugar 

computadora, al igual que el que dice que la probabilidad es nula. 

 

Para saber qué tanto afecta su miedo de fracasar en el ambiente de Internet dentro del 

proceso de compra de blusa, se puede percibir en el siguiente gráfico que la mayoría no ha 

comprado por medio de Internet (74%). Asimismo, dentro de los encuestados que consideran 

tener miedo por realizar compras por Internet, el 68% sí ha comprado por medio de Internet 

blusas. Mientras tanto, dentro de los que consideran que el miedo no es una variable de su 

compra, el 78% no ha comprado por medio de Internet. 

 

Entrando a la tangibilidad del producto, se preguntó qué es lo más de un producto 

para que sea ideal para la persona. A continuación, se puede observar el gráfica que se 

encuentra a continuación: 

 

Figura 13. Distribución porcentual de características para determinar a la blusa ideal 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 47% de la muestra se preocupa 

porque la blusa quede bien y de la talla. Mientras que el segundo lugar es la textura que se 

desea y el color en tercero (Ver Anexo 28). 

 

Finalmente, el elemento más relevante de tangibilización al momento de comprar 

para las usuarias encuestadas fue la talla de la blusa (86%) y probarse la tela (80%). Con 

respecto a las tallas, de las personas que dijeron que sí era probable la compra después del 

Webrooming, el 80% le da mucha importancia a este elemento. Asimismo, de las personas 

que dijeron que no era probable la compra después del Webrooming, el 96% le da mucha 

importancia al elemento. Con respecto al probarse la tela, de las personas que dijeron que sí 

era probable la compra después del Webrooming, hay un 88% que considera que ver y tocar 

la tela es un elemento importante antes de comprar. 

 

Es importante mencionar que hay una relación entre estos elementos importantes con 

la probabilidad de compra después de la búsqueda. Siendo así, las que piensan que sí hay 

una probabilidad de compra después de la búsqueda y que además les importa que la blusa 

les quede bien y que la talla sea correcta son un total de 55%. Mientras tanto, las que no 

creen que hay una probabilidad y que además piensan que es más importante la textura que 

se desea son un total de 43%  (Ver Anexo 29). 

 

5.4 Comodidad 

 

Al igual que la seguridad, la comodidad para las usuarias también es relevante. Por 

ello, en esta sección se observarán los resultados respecto a este Driver. En primer lugar, 

respecto a la probabilidad de búsqueda después del Webrooming según el nivel de 

comodidad al usar un celular o computadora, el 64% está totalmente de acuerdo con que es 

muy cómodo como se puede ver a continuación: 

 

 

 

 

 



81 

Figura 14. Distribución porcentual de compra por Webrooming según nivel de comodidad 

al usar el smartphone para comprar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de los que dijeron que era probable la compra después del Webrooming, el 

82% de ellos cree que es cómodo el usar el celular o computadora para buscar información. 

Mientras que los que no opinan que el Webrooming influya, dijeron que era medianamente 

cómodo el uso desde el celular o una computadora. Según el Anexo 30, hay una relación 

entre esta probabilidad y la comodidad del uso, puesto que mientras más cómodo sea para 

las usuarias, más probable será que valoren el Webrooming a la hora de su compra. 

 

Sin embargo, cuando se cruza la comodidad del uso con compras en línea de blusa 

no se encuentra una relación. Como se puede ver en el siguiente gráfico, de las que dijeron 

haber comprado en línea, sí consideran muy cómoda la búsqueda por medio de computadora 

o celular (78%). De igual manera, lo mismo sucede cuando no ha comprado de manera online 

(58%).  
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Figura 15. Distribución porcentual de compras en línea según nivel de comodidad al usar 

el Smartphone para comprar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la motivación en tienda sobre promociones y ofertas y la probabilidad 

de compra después de haber realizado el Webrooming, hay una relación entre estas dos 

variables. Así es como el 64% de la muestra opina estar de acuerdo con ello. Asimismo, 

como se puede observar en el siguiente gráfico, de las personas que opinan que hay más 

probabilidad de compra cuando haces Webrooming, indican que la motivación en tienda es 

muy relevante para ellos (82%). Sin embargo, si visualizamos el grupo de personas que 

opinan que no hay probabilidad de compra cuando haces Webrooming, el 40% piensa que 

es nada o poco importante el nivel de motivación en tienda. 
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Figura 16. Distribución porcentual de la probabilidad de compra por Webrooming según 

nivel de motivación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se encontró un gran porcentaje de personas que disfrutan yendo al centro 

comercial, ya que para ellos era un hobby. Si se analiza esta variable, se puede encontrar que 

el 60% considera que es muy importante para hacer una compra de blusas.  

 

Figura 17. Distribución porcentual de probabilidad de compra por Webrooming según 

disfrute al ir al centro comercial 

 

Fuente: elaboración propia 
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Dentro de las personas que señalaron que sí comprarían la blusa después de realizar 

Webrooming, el 58% de ellos señalaron que era muy importante ir al centro comercial y 

disfrutar de ello. Al igual que dentro de los que señalaron que no comprarían aun así 

haciendo Webrooming, el 63% de ellos señalaron que era muy importante ir a disfrutar en 

el centro comercial. Como se puede ver en el Anexo 31, la relación entre estas dos variables 

es positiva.  

 

Finalmente, es relevante conocer si hay una relación entre la comodidad del uso de 

artefactos con la importancia del ahorro de tiempo en tienda. En el siguiente cuadro, se podrá 

ver que hay una relación, ya que a más uso del celular y computadora refleja más tiempo 

quiere ahorrar en buscar cuando llegue a tienda. 

 

Figura 18. Distribución porcentual de importancia de tiempo según nivel de comodidad de 

uso de computadora o celular como medio de información 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de las personas que encuentran relevante el ahorro de tiempo en tienda, en un 

52% cree importante la comodidad del uso del celular y computadora para buscar 

información. Sin embargo, este número se incrementa a 75% cuando se observa a las 

personas que no consideran importante el ahorro de tiempo en la tienda.  
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6 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

A continuación, se realizará una discusión entre lo encontrado en el análisis cualitativo y 

cuantitativo con lo que señalan los autores del marco teórico para así poder validar o no las 

hipótesis por señalar: 

 

En primer lugar, Wolny y Charoensuksai (2014) señalan que el momento más 

resaltante en el Journey del cliente es el momento ZERO (Zero moment of Truth), es decir, 

desde la primera vez que el usuario encuentra el producto en una investigación Online. A 

pesar de ello, el análisis cualitativo señaló que lo más relevante dentro del proceso de compra 

fue el probarse la blusa, ya que ese es el momento donde decide si lleva o no la prenda de 

vestir.  

 

A pesar de ello, la búsqueda previa al momento de compra es relevante para la 

elección del local al cual acudir en físico. Por lo que el momento ZERO para las usuarias es 

el momento de búsqueda para, finalmente, decidir a dónde ir. Asimismo, si se observan los 

resultados cuantitativos, se puede visualizar que el 58% respondió creer que hay 

probabilidades de que su búsqueda previa Online influencie al momento de compra de la 

blusa, por lo que se cree que la hipótesis es positiva. 

 

 

Asimismo, según Sourabh y Sangeeta, esta relación de Webrooming con la compra se 

halla desde el 2017, sin embargo, es comúnmente usada para compras planificadas, porque 

desean mitigar los “riesgos de compra de línea”, lo cual es tratado en el trabajo como un 

indicador del driver de seguridad. Asimismo, mencionan que las usuarias lo hacen porque 

buscan tomar mejores decisiones de su compra y, también, señalan que el canal digital 

reacciona como un canal de ayuda para ellas.  

 

Por otro lado, mientras Carmones indica que la tangibilidad y la decisión de compra 

tienen un comportamiento directo: a mayor tangibilidad, mayor es la probabilidad de compra 

de ropa (Carmones & Gago, 2018). Lee y Lim comparten esta afirmación señalando que el 
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problema principal es la falta de seguridad como el riesgo de que entreguen un producto 

falsificado o que no sea como se solicitó en Internet (Lee & Lim, 2017). 

 

Sobre ello, en los resultados cuantitativos, se encuentra una relación entre la 

probabilidad de compra después de ejecutar el Webrooming con los elementos de la 

tangibilización de la blusa: las cuales son la tela, talla, color, tendencia, combinación de 

prendas y estado de la blusa. Por lo que se valida, en la muestra elegida, lo que señalaba 

Carmones: a más tangibilidad del producto, más probabilidad de compra. 

 

Complementando lo anterior, también se encontró una relación entre la probabilidad 

de compra después de ejecutar el Webrooming con la percepción de fraudes electrónicos y 

con el miedo al interactuar con Internet. Por lo que se resume en que mientras más percepción 

de inseguridad en la transacción es más probable una compra en tienda y mientras menos 

percepción de miedo a Internet es más probable una compra en tienda. 

 

 

Según Blázquez y Puelles, si el usuario tiene la intención de comprar por medio de 

un E-commerce, también tiene la expectativa de que su compra va a ser interactiva y 

estimulante, replicando al máximo su experiencia en la tienda Offline, con tecnología 3D o 

realidad aumentada (Blázquez & Puelles, 2014). Así es como la compra de ropa se iguala a 

un disfrute de dimensión lúdica, social e incluso familiar, relacionada al factor de 

comodidad, más conocido como el “salir de compras”. Si esta búsqueda se realiza por medio 

de E-commerce se dificultará el asesoramiento y la limitación de la aceptación al tocar, 

sentir, oler o probarse el producto (Rodríguez & Herrero, 2001). 

 

Asimismo, los autores indican que el usuario se comporta de esta manera ya que no 

tiene la estimulación que esperaba en el canal digital, por lo que visita el canal Offline para 

obtenerla por medio de incentivos como promociones, activaciones, asesorías, entre otros 

estímulos (Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017). 
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A partir de ello, en la investigación cualitativa, se encontró que si bien trataban de 

evitar las largas colas en tienda, estas visitas a tiendas les permitía disfrutar del centro 

comercial y encontrar promociones y ofertas que no hallaban en la búsqueda Online, por lo 

que concuerda con lo que  Mosquera, Olarte y Juaneda señala.  

 

 

La primera hipótesis es la siguiente: El Webrooming durante el proceso de 

compra de la categoría de ropa femenina “blusas” tiene una relación positiva con la 

compra de blusas en usuarias de 18 a 34 años. 

 

 

La hipótesis ha sido validada, ya que a pesar de que en la muestra encuestada no se 

halló una relación entre la probabilidad de compra después del Webrooming y la anticipación 

de la búsqueda, sí se halló una relación entre esta probabilidad de compra después del 

Webrooming con respecto al tiempo ahorrado en tienda y el miedo al Internet. Cabe resaltar 

que también se encontró una relación de esta variable con las compras en línea de blusas. Es 

decir, mientras más compras por Internet se hagan, más probabilidades hay de que la 

búsqueda Online influya en la compra en tienda. 

 

 

La segunda hipótesis es la siguiente: La seguridad es el driver del Webrooming 

que influye en la compra de las blusas de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B en las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina “blusas”. 

 

 

La hipótesis ha sido validada, ya que, a partir de los resultados y el análisis de 

investigación, se puede comprender que sí hay una relación entre el driver de seguridad con 

el proceso de compra, ya que se encontró que el probarse la prenda era indispensable para 

que la elección de la blusa, ya que era la forma en que ellas tangibilizaban por completo la 

blusa a comprar. Se encontraron miedos con respecto a que el producto llegue fallado al 

momento de comprar por Internet y pocos miedos en la probabilidad de fraudes. 
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La tercera hipótesis es la siguiente: La comodidad es el driver del Webrooming 

que influye en la compra de las blusas de usuarias de 18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B en las tiendas departamentales convencionales de Lima 

Metropolitana de la categoría de ropa femenina “blusas”. 

 

 

La hipótesis ha sido validada, ya que por el lado del análisis cuantitativo, se puede 

encontrar una relación entre la probabilidad de compra después del Webrooming con la 

comodidad del uso de Smartphone y computadora al momento de realizar la búsqueda, la 

motivación en tienda de promociones y ofertas y, finalmente, también se encontró una 

relación entre esta posibilidad de compra y el disfrute de visitar la tienda. Con ello, se podría 

decir que a partir de los resultados y el análisis de investigación, se puede comprender que 

sí hay una relación entre los drivers de comodidad con la compra de blusas en tienda.  
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7 CAPÍTULO VI: IMPLICACIONES A LA GERENCIA 

 

Dentro del análisis cualitativo, se encontraron hallazgos referidos a la manera de 

trabajo de las empresas actuales, tanto expertos como el público objetivo resaltaron que 

empresas de tiendas departamentales como Oechsle o Ripley no realizaban un siguiendo del 

comportamiento del consumidor de manera omnicanal: no atribuían el tráfico Online con el 

Offline. Este trabajo se enfoca en demostrar la importancia de la omnicanalidad y del 

Webrooming, que es un fenómeno creado por los usuarios  y no por marcas, impulsado por 

el “querer ver algo antes de comprar en tienda”, siendo este un factor externo, el cual debería 

tener importancia para las empresas. Es por esto, con el objetivo de aportar mejoras en las 

estrategias de marketing y creación de productos  y proyectos de las empresas del rubro de 

retail indumentario, a través de la investigación, se ha logrado proponer una serie de 

recomendaciones: 

 

Objetivos 

 

● Entender al usuario y conocer su preferencia de visualización previa y de 

compra del producto.  

● Comunicar al usuario de acuerdo a su preferencia, tanto en producto y 

características como en canal de compra. 

● Definir la función del E-commerce de las tiendas departamentales y encontrar 

mejoras. 

 

Estrategias 

 

● Realizar un modelo estadístico que logre agrupar al usuario según preferencias 

de visualización previa y propensión de compra. 

● Implementar estrategias de marketing y producto conociendo las necesidades 

e intereses del público, actuando de manera personalizada. 

● Realizar cambios en la experiencia de usuario en las plataformas de E-

commerce, según las necesidades e intereses del público. 
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Sobre los cambios de la plataformas de E-commerce, estos deberían reforzar la 

tangibilización del producto, ya que es un elemento relevante para la usuaria analizada con 

recursos como descripción de tallas con medidas, fotografías con el producto de otras 

personas que no sean la modelo y fotografías HD del material, siendo ello uno de los 

principales problemas de las usuarias. 

 

Otro cambio que pueden realizar con referencia a la seguridad es la presencia de la 

garantía  durante la realización de  compras, ya que se encontraron miedos relacionados con 

que el producto llegue fallado, roto o que no cumplía con sus expectativas. 

 

Por otro lado, se podría trabajar una experiencia unificada y 100% omnicanal, por 

medio de consultas digitales en tienda, ya que la muestra investigada disfruta ir a tienda y 

motivarse en ella con los precios y ofertas, asimismo, siente comodidad en el uso de su 

Smartphone, por lo que la experiencia puede combinar ambos mundos con pantallas táctiles 

y QRs que te dirijan al E-commerce para investigar más o evitar la espera en colas, siendo 

uno de los mayores problemas para las usuarias. 
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9 APÉNDICE 

 

Anexo 1. Búsqueda de prenda con mayor participación en la categoría ropa en el E-

commerce de Oechsle.pe 

 

 

 

Fuente: Oechsle.pe (Marzo, 2019) 
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Anexo 2. Footer de E-commerce de Oechsle.pe que señala la seguridad de sus 

transacciones

 

Fuente: Oechsle.pe (Mayo, 2019) 

 

Anexo 3. Footer de E-commerce de Ripley.pe que señala que la devolución puede hacerse 

de manera gratuita en tienda 

 

Fuente: Ripley.pe (Mayo, 2019) 

 

Anexo 4. Publicación de usuaria donde compara lo que compro por E-commerce y lo que 

llegó por delivery 

 

Fuente: The Sun en Carmones & Gago (2018) 
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Anexo 5. Infografía que muestra cómo funciona Jockey 2 Go, una aplicación de Personal 

Shopper del Jockey 

 

Fuente: Jockey (2019) 

 

Anexo 6. Acciones del Real Plaza para incentivar el disfrute dentro del centro comercial 

 

Fuente: Observación Real Plaza (realizada el sábado 13 de abril a las 17:00 horas) 
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Anexo 7. Pasos de usuario híbrido para completar una compra 

 

Fuente: Butler and Peppard en Hyseni, Brown & Gannon (2015) 

 

Anexo 8. Guía de entrevista semi-estructurada a público objetivo primario 

Buenos _______, gracias por haber aceptado mi invitación a esta entrevista, mi nombre es 

Carla Morales. Soy estudiante de la carrera de comunicación y marketing en la UPC y estoy 

realizando un estudio con relación a jóvenes con sus perfiles. La reunión tendrá una duración 

de entre 20 a 40 minutos y será grabada con fines de recopilación de información, este video 

solo será utilizado por mí y el equipo y lo que ustedes opinen en la sala no será transmitido 

a terceros. Es importante que digas lo que tú piensas. Siéntanse en la libertad de discutir y 

defender sus ideas con confianza, no hay respuestas buenas ni malas, solo respuestas francas. 

Antes de nada vamos a realizar un ejercicio para conocernos, la mecánica será la siguiente: 

Tenemos 5 minutos para presentarnos cada uno, empezando por el nombre, edad, si estudias, 

de dónde eres, dónde vives. 

 

Preguntas para contextualizar (proceso de compra) 

1. ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

2. ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

3. ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

4. ¿En qué ocasiones sueles ir? ¿Vas acompañada?  
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5. Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

6. Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

7. ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

 

Hoy en día, la compra electrónica en el Perú es considerada por algunos una compra 

insegura. Por ello, queremos saber tu opinión.  

 

Preguntas sobre seguridad 

8. ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar 

por este medio? ¿De qué tipo? 

9. ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? 

¿Sientes que te puede pasar a ti? 

10. ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta 

importancia le das a ver la talla y tocar el material? 

 

Preguntas sobre comodidad 

11. ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para que acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

12. ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas 

ir a una para comprar? ¿Por qué? 

13. ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes 

algún disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

 

Preguntas cierre 

14. Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

15. ¿Qué deberían de considerar las marcas? 
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Gracias por responder estas preguntas y sinceridad, su apoyo ayudará a completar esta 

investigación. 

 

Anexo 9. Guía de entrevista semi-estructurada a público objetivo secundario 

Buenas _______, gracias por el tiempo brindado para la entrevista. Mi nombre es Carla 

Morales y soy alumna de la carrera de Comunicación y Marketing de la UPC. La reunión 

tendrá una duración de entre 20 a 40 minutos y será grabada con fines de recopilación de 

información, este video solo será utilizado por mí y el equipo y lo que ustedes opinen en la 

sala no será transmitido a terceros. 

 

Pregunta de contexto 

• ¿Qué hace una chica para comprar ropa en un retail como Oechsle o Ripley? 

• ¿Crees que hay barreras en la compra de ropa por E-commerce? 

• ¿Cuáles son los factores que se encuentran al decidir comprar de manera Online u 

Offline? 

• ¿Cómo se comporta la omnicanalidad en estos casos en tu empresa? 

• ¿Cuáles crees que son las características de una compra de tienda física? 

• ¿Cómo se siente el usuario ante el tener que ir a tienda? 

• ¿Qué crees que sea más importante para ella? ¿Comodidad o seguridad? 

• ¿Crees que es diferente ir a comprar blusas que otra prenda? ¿Cómo ves esta prenda 

en E-commerce? ¿Qué tal es su ticket de compra con respecto a las blusas? 

 

Proceso de compra 

1. ¿Crees que la usuaria podrá comprar un producto como una blusa de manera 100% 

digital? ¿Por qué? 

2. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más claves en el proceso de 

compra de la usuaria? 

3. ¿Me puedes comentar las estrategias realizadas para mejorar el proceso de compra 

en la atención de servicio en estos últimos 2 años? 
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Comodidad 

4. Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la comodidad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda 

física? 

5. ¿Cuál ha sido la evolución de la comodidad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

6. ¿Han realizado medidas para atender la comodidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

 

Seguridad 

7. Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la seguridad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda 

física? 

8. ¿Cuál ha sido la evolución de la seguridad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

9. ¿Han realizado medidas para atender esta necesidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

 

Preguntas cierre 

10. Según tu experiencia, si tuvieras que hacer alguna táctica para que el usuario compre 

por E-commerce ropa (específicamente, blusas), ¿qué harías? 

11. ¿Crees que el ahorro, los medios de pago y el apuro por recoger el producto son 

factores importantes de la compra offline, después de una investigación Online? 

12. ¿Consideras que hay otras empresas en el Perú que si aprovechan estos factores para 

mejorar el servicio al cliente? ¿Me las puedes mencionar? 

 

Gracias por responder estas preguntas y experiencia, su apoyo ayudará a completar esta 

investigación. 
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Anexo 10. Guía de entrevista semi-estructurada a grupo de enfoque 

Preguntas filtro 

● ¿Has asistido en los últimos 3 meses a una tienda departamental convencional buscando 

blusas? Si responde sí, se le contestará con la siguiente pregunta. 

● ¿Has comparado ropa entre una de esas tiendas y una tienda física? Si responde sí, se le 

contestará con la siguiente pregunta. 

● ¿Qué edad tienes? Si se encuentra entre o cerca de los 20 a 25 años, sigue. De lo 

contrario, se terminará la investigación.  

 

Guía grupo de enfoque 

Buenos _______, gracias por haber aceptado mi invitación al focus group, mi nombre es 

Carla Morales. Soy estudiante de la carrera de comunicación y marketing en la UPC y estoy 

realizando un estudio con relación a jóvenes con sus perfiles. La reunión tendrá una duración 

de entre 40 a 50 minutos y será grabada con fines de recopilación de información, este video 

solo será utilizado por mí y el equipo y lo que ustedes opinen en la sala no será transmitido 

a terceros. Es importante que digan lo que ustedes piensan. Siéntanse en la libertad de 

discutir y defender sus ideas con confianza, no hay respuestas buenas ni malas, solo 

respuestas francas.  

Antes de nada vamos a realizar un ejercicio para conocernos, la mecánica será la siguiente: 

Tenemos 5 minutos para presentarnos cada uno, empezando por el nombre, edad, si estudia, 

de dónde es, dónde vive. 

 

Preguntas rompe-hielo 

• ¿Cada cuánto tiempo sales a comprar ropa? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es 

comprar para ti? 

• ¿Cómo te sientes cuando la ropa que compras no cumple tus expectativas? ¿Por qué? 

• ¿De qué depende de que compres o no compres algunas prendas de ropa? 

• ¿A dónde sueles ir a comprar blusas? ¿Por qué? 

• ¿Qué marcas suelen elegir en blusas? ¿Por qué? 
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• Para ti, ¿es lo mismo comprar blusas que otra prenda de ropa? ¿Por qué? 

• Cuando vas a comprar blusas, ¿qué sueles hacer antes de comprar? 

• ¿Cómo decides qué blusa comprar? 

 

Preguntas para contextualizar 

1. Cuando vas a comprar blusas, ¿qué sueles hacer antes de comprar? 

2. ¿Consultas en Internet antes de comprar? ¿Por qué? ¿Cómo es? 

3. ¿Qué pasaría si no hubieran consultas por Internet antes de comprar? ¿Encontrarías 

los mismos productos en Internet que cuando vas a la tienda?  

 

Hoy en día, la compra electrónica en el Perú es considerada por algunos una compra 

insegura. Por ello, queremos saber tu opinión.  

 

Preguntas de seguridad 

4. Ahora, vamos a realizar un ejercicio de asociación de palabras, contarás de 2 minutos 

para escribir lo primero que venga de tu mente:  

- El fraude electrónico es ________________  

- Mi nivel de confianza con el canal digital _______________  

- Para comprar una blusa solo necesito esta información: _________  

- Necesito tener más ____________ en Internet  

- Lo mejor de comprar en tienda es _______________  

5. ¿Sueles tener problemas al elegir una blusa adecuada para ti? 

6. ¿Comprarías por Internet? ¿Qué tan seguro es? 

7. ¿Has tenido problemas comprando por algún medio digital?  

8. ¿Qué información crees que es relevante considerar al hacer una compra de blusas? 

¿Por qué? 

9. ¿Qué tanta confianza le darías a la compra por Internet? 

10. Para ti, ¿cómo sería una compra segura? 
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Preguntas de comodidad 

11. ¿Consideras cómodo comprar por Internet? ¿Por qué? 

12. ¿Qué opinas sobre elegir comprar una blusa por medio digital por comodidad? ¿Lo 

consideras cómodo? 

13. ¿Consideras que un viaje de compra al mall por una blusa es algo que se disfrute? 

¿Por qué? 

 

Preguntas cierre 

14. Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

15. ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

 

Gracias por responder estas preguntas y sinceridad, su apoyo ayudará a completar esta 

investigación. 

 

Anexo 11. Guía de indagación de observación participante 

Fecha: 

Lugar:     Observador: 

Episodio:    Clienta: 

Edad:               NSE: 

Previo a la compra ¿Busca información? 

¿Qué página usa? 

¿Cómo empieza a buscar? 

¿Qué es lo que más busca? 

¿Le recomiendan buscar otro producto? 

¿Acepta la recomendación? ¿Tiene algún 

incentivo? 

Durante la compra ¿Compra en E-commerce? 

¿Va a tienda? 

¿Necesita opiniones? ¿Va sola? 

¿Lo disfruta? 

¿Pide asesoría? 

¿Qué prendas y marcas decide ver? 
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¿Qué prendas y marcas decide probarse? 

¿Qué prendas y marcas decide 

comprarse? 

Descripción de compra ¿Cómo fue? 

¿Qué tal fue la experiencia? 

¿Quejas? 

 

Anexo 12. Transcripción de entrevistas a público objetivo primario 

Primera entrevistada: Valeria Jauregui 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudia y trabaja 

Fecha: 22 de mayo de 2019, 9:00 hrs. 

 

1) ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

Uso bastante y sobre todo últimamente que he empezado a trabajar necesito más 

blusas. Si he comprado por internet, en páginas internacionales y nacionales. En total compré 

en dos oportunidades, la primera vez fue en Bohem. No tuve ningún problema. La segunda 

vez si fallé en la talla era más chiquita de lo que pensé, pedí una S y se veía más grande. 

Hubiera preferido que me llegue la talla adecuada sabiendo las medidas pues facilita la 

compra, es de mucha utilidad tener esa información a la mano.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Soy de usar ropa básica, por lo tanto uso las más simples en verdad, colores enteros, 

de tiritas cuando es verano, si es invierno de manga larga o ¾. 

 

 3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 
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No que sea difícil pero a veces es complicado por las costuras. Debo fijarme bien en 

el material o si es que está bien hecha porque a veces cuando son básicas probablemente no 

sean de buena calidad. 

 

4) ¿Alguna vez has investigado por internet y finalmente fuiste a la tienda a comprar? 

Sí, yo compro siempre en Saga Falabella, siempre que salen descuentos. Pero en 

realidad es viceversa, por ejemplo, busco en internet si no hay ofertas voy a la tienda, me las 

pruebo y las compro. Pero, si hay descuentos voy a la tienda me la pruebo y la compró por 

Internet. 

 

5) ¿En qué ocasiones vas a comprar blusas? 

Cuando me pagan y cuando hay ofertas. 

 

6) ¿Te gusta ir acompañada? 

Sí, normalmente voy con mis amigas del trabajo a la hora de almuerzo porque el centro 

comercial está al frente de mi trabajo. 

 

7)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

El color es lo más importante, me guío bastante por el color. Siempre me pongo de 

color entero y neutro, porque es más fácil para combinar. 

 

8)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

Al momento de ir a la tienda cuando me la pueda probar, las empresas deben tener un 

espacio adecuado donde te muestran la blusa tal cual está en la tienda. 
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9)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

Cuando me la pruebo creo que es el mejor momento en el que digo: esta es para mí. 

 

10)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar 

por este medio? ¿De qué tipo? 

No considero que sea inseguro porque suelo comprar en páginas que conozco o que 

me han recomendado. Uso Saga Falabella, Ripley o Bohem. Considero que tengo el temor 

de escoger algo y que por la talla, el color o la tela no me gusten. 

 

11)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

Le paso a la hermana de un amiga compro un IPhone en Lineo, pero, no recuerdo si 

no se lo llegaron a dar o no era el producto que ella deseaba. Llegó a reclamar pero no 

recuperó todo el dinero. Si siento que me puede pasar a mí, en realidad, a cualquier persona 

le puede pasar.  

 

13)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 

No, pues no tengo la experiencia de verla en vivo y en directo mediante Internet. Es 

indispensable probarse las blusas y tocar el material. He comprado sin probarme las blusas 

y las uso poco o no las uso porque no me quedan bien. Para mi es cómodo buscar en Internet 

y después ir a la tienda pues me queda al frente del trabajo durante la  mañana 

intercambiamos información con mis páginas por si hay alguna oferta y a la hora del 

almuerzo vamos a comprarlas. 
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14)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Considero que tengo bastante familiaridad con lo digital, ya que estoy constantemente 

buscando ofertas o intercambiando información sobre que ropa esta en oferta. 

 

15)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Es cómodo porque ya conozco las tiendas y no voy a comprar los fines de semana para 

evitar haya mucha gente y pueda comprar con tranquilidad. Obviamente, el investigar de 

manera previa me permite ahorrar tiempo pues ya me hago una idea en la cabeza de que 

marcas, modelo o talla necesito. Sin embargo, no siempre voy a comprar después de haber 

investigado, voy como se dice a la deriva pero prefiero planificar pues cada vez que voy a la 

deriva la compra no me va bien. Tanto hago Screenshot como recuerdo el modelo y también 

sigo influencer pero no me guio por los looks de ellas. 

 

16)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Depende de con quien, pues si voy con mi familia o mi enamorado siento me presionan 

en apurarme o critican que pague mucho dinero por una blusa por eso prefiero ir con amigas 

que desean lo mismo y también me gusta me den su punto de vista. No me gusta guiarme de 

los consejos de los asesores de tienda para este tipo de productos. Si me siento cómoda 

visitando un mall pero me incomoda cuando hay mucha gente. Ir a la tienda siempre me 

motiva comprar pues si hay algo que no me gusta tengo varias opciones.  

 

17)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Primero, la Web debería de ser muy amigable como, por ejemplo, la de Saga Falabella 

tiene filtros y me ayudan a buscar. En tienda, está todo visible y limpio bien presentado y 

correctamente exhibido. 
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18) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

No deberían saturarme con muchos modelos u opciones, porque a veces siento que es 

demasiado lo que me mandan, envían y a veces ni quiero ver. 

 

Segunda entrevistada: Alexandra Panana 

Edad: 21 años 

Ocupación: Estudia  

20 de mayo de 2019, 19:00 hrs. 

 

1)   ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

No suelo usar blusas, en cambio compro polos o poleras. Las blusas las uso para 

exposiciones de la universidad y la última vez que las compré fue hace dos semanas en el 

Real Plaza que está cerca, justamente, para una de ellas. No compro blusas por Internet, pero 

sí compraría. He comprado relojes, un set para manicure y acuarelas. A veces busco 

información en Internet sobre la prenda que me gusta. La otra vez me descargue una 

aplicación para saber combinar ropa: te da una lista para combinar casaca con pantalones, 

zapatillas y casacas. Voy a la tienda pensando en que quiero algo parecido a esto que ya 

combiné por el app.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Blusas como para exposiciones o cursos como el que mencioné. Compro blusas 

cuando cambia de estación o cuando siento necesario comprar, me gusta ir a comprar porque 

siento que me distrae ver blusas y colores. 
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3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

Creo que sí, por lo que normalmente no te permiten probarlas, ya que son blusas 

blancas y al tocarlas se pueden ensuciar, me pasó en plazaVea. A parte es complicado 

encontrar la forma de la blusa que vaya acorde al cuerpo de cada una o pensar con qué 

combinarla. Siempre es difícil, ahora más que todo, porque las mujeres tienen que usar blusas 

en laboratorio (un curso de su carrera).  

 

4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

Voy con mi mamá. Nadie nunca me quiere acompañar porque me demoro un montón, 

ya que me gusta ver diversidad y elegir lo mejor. Me gusta ir acompañada porque lo siento 

más seguro, ya que te pruebas cómo te queda una prenda y derrepente la otra persona tiene 

otra perspectiva. Mi mamá es la que me aconseja de esta manera, aunque ella sea más directa 

para escoger lo que le gusta y lo que se va a comprar. A diferencia de mí, que a veces cuando 

me gusta algo y me lo pruebo, no me queda tan bien como pensé.  

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Es importante que sea cómoda y se vea bien porque, usualmente, la uso para clases 

o laboratorio. 

 

6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

La última vez me pidieron una blusa para laboratorio y lo primero que pensé fue 

sobre el color y la trama. Hay colores que no van con mi tono de piel y, como tengo caderas 

muy anchas, tengo que usar blusas verticales porque soy chiquita. Fui a la tienda y vi las que 

había. Me compré una azul con líneas verticales blancas.  

 

 



113 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

Sé que es una blusa perfecta para mí cuando escucho la opinión de alguien más: “Eso 

te queda bien”. También, puede ser después de la compra que escucho esto y recién ahí sé 

que ha sido una buena compra.  

 

8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

No compro, pero creo que la desconfianza es depende de que en página se compre, 

porque si compras en alguna empresa conocida o en tu país es más seguro; pero si, en cambio, 

vas a comprar en otros países, creo que hay más peligro. Creo que el que uno ponga su tarjeta 

o su clave, creo que hace más inseguro el hecho de adquirir algo. De hecho, la primera vez 

que compré tenía miedo, porque demoró mucho en llegar, pero cuando llegó pensé que valió 

la pena. Compré en Wish y me decían dónde estaba mi pedido, me comunicaron que se iban 

a demorar y pidieron disculpas por la demora. Sí compraría blusas, hasta creo que sería más 

sencillo, ya que le mandaría fotos a un amigo y le preguntaría “¿qué tal me queda esto?”. 

Siento que tengo confianza, creo que me ahorraría bastante tiempo. 

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

No, nunca he pasado, tampoco he conocido a nadie que le haya pasado. 

Posiblemente, me pueda pasar a mí, si no tomo las medidas de seguridad: ver si es una página 

confiable. 

 

10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 

Creo que algunas páginas no lo hacen porque no te especifican la calidad de la blusa. 

Por ejemplo, en la foto puede parecer kashmir y, en realidad, es cualquier tela y te sorprende 

cuando te llega. De hecho, tiene que estar la calidad de la blusa, las medidas (por ejemplo: 
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el busto y la cintura, ya que algunas tienen mucho busto pero son barrigoncitas). No he visto 

que alguna marca tenga estas características, sí he visto revistas de belleza que señalan las 

medidas del busto.  

 

Creo que es importante tocar el material, quizá probarse la blusa no sea tan 

importante si ya se tienen las medidas. Compraría blusas por Internet, pero creo que lo más 

difícil de conseguir es la talla. Una persona teme que se pida una talla y no quede bien, ya 

que algunas empresas no aceptan devoluciones en caso de talla. Con respecto a la talla 

Estándar, a veces no sé si comprarla porque cada marca tiene tallas distintas, no suelo 

arriesgarme. Es más, conozco a una amiga que compra ropa por Internet y, para asegurarse, 

compra dos tallas más de lo que ella es para que le quede y lo logra.  

 

11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Considero que soy medianamente digital, ya que aunque no compro ropa por Internet 

utilizo mis aplicaciones para combinar e investigar antes de comprar sobre los colores y 

modelos.  

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Toma mucho tiempo y creo que una aplicación bien hecha ahorraría bastante tiempo. 

Por ello, no creo que sea cómodo porque, a pesar de que distrae, tendría que tener todo un 

día libre para dedicarme a ello. No creo necesario ir a una tienda para comprar una blusa, si 

tuviera una aplicación con estos detalles como colores y tela no necesitaría, necesariamente, 

ir a la tienda. Siempre y cuando se tenga tiempo (como en vacaciones), sería una situación 

cómoda, ya que es un contacto más directo. 

 

Los vendedores harían cómoda una visita a tienda: que tengan buen trato, que te 

aconsejen, porque sería bueno que den un punto de vista más sincero y te recomienden otras 
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prendas. No hay esto ni en online ni en físico, te apresuran para que lo compres y no le 

interesan si te queda bien o mal.  

 

13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Sí, pero cuando tengo tiempo libre. Suelo ir con mi mamá, porque es la única que me 

acompaña y que me dice la verdad cuando me pruebo algo. Cuando es así, siento que lo 

disfruto bastante, porque me distrae. Además, me motiva a comprar, porque siento que me 

“atrapa el ojo”, al igual que en Online, donde tengo todo a la mano. 

 

14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Daría mayor comodidad, en un ambiente ameno. Los trabajadores deberían tratar 

bien a las clientas y haya disponibilidad para probarse las prendas en tienda. Además de ello, 

deberían haber más modelos y de tallas (por ejemplo, hay algunas prendas que solo tienen 

talla standar).  

 

15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Si se pudiera hacer la compra de blusas más simple, sería muchísimo mejor, ya que 

más que todo los estudiantes andamos con la hora que no nos da, ayudaría a disminuir el 

tiempo de búsqueda.  

 

Tercera entrevistada: Nuria Tejo 

Edad: 24 años 

Ocupación: Estudia  

22 de mayo de 2019, 9:30 hrs. 
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1)   ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

Sí, compro blusas y me gustan las más básicas pero también me dejo guiar por lo que 

está de moda, por ejemplo, ahora están de moda las que tienen cadenas y como tengo el busto 

grande me gusta que resalte, sea bonito y este a la moda.  Sé que me queda mal si es muy 

grande o tiene muchos adornos y figuras, y me guiaba de pequeña ese programa de no te lo 

pongas. Pero también me guio de como es mi cuerpo y como se me ve y no me gusta nada 

ostentoso. Si compro por internet primero en EBay y nunca me llegó porque demora mucho 

y me olvido, llegan a mi casa y no estoy y se pierden. No me gusta que se demore tanto pues 

quiero usarlo inmediatamente, por eso prefiero ir a tienda.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Normalmente, cuando estoy en una tienda y me gusta algo lo compro y también si 

tengo entrevistas o reuniones de trabajo. A veces, hasta tres veces por mes. 

 

3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

No es complicado lo único que me dificulta es tener el busto un poco grande es todo 

un tema y me gusta que combine con algún pantalón en casa o compro un pantalón. Me gusta 

tengan botones mejor aún si son dorados, y que la manga se larga y se puede remangar para 

poder usarlas en invierno o verano. 

 

4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

No me gusta ir con amigas, pues no me permiten decidir, pero no voy con mi papá 

es complicado y se desespera. Por eso, cuando voy, prefiero ir sola o con alguien que me 

motiva a comprar o a ir a una tienda. 

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Es importante que tenga botones dorados y que me quede bien. Los botones dorados 

son porque es una forma de resaltar pero no tanto. 
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6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

Cuando me la pruebo y si me queda bien, la compró. Sin embargo, si hay cola muy 

larga, me desanimo de comprarla. 

 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás?  

Cuando me la pruebo, creo que es momento en el que llego a decidir la compra. 

 

8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

Sí, es cierto. He leído mucho de este tema, pues pueden robar tu información y vaciar 

tu cuenta bancaria.  

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

Yo tenía mis tarjetas en Paypal porque me descontaban sin explicación también tuve 

malas experiencias con EBay por cobros dobles. Por eso, ya no compro por internet. 

También me paso cuando pedí un reloj y era con cuenta pasos, y cuando me llego el producto 

era digital fue un total fraude. Ahora, solo compro para mi enamorado pues le gustan las 

figuras.  

 

10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 

En realidad no porque cuando hay ofertas en Internet y luego vas a la tienda y no hay 

descuento, por eso prefiero ir a la tienda. Es indispensable tener la talla y es muy importante 

la calidad del material pues soy alérgica a telas que son muy duras por eso prefiero estén 

hechas de algodón. Una vez me compre un top y no me quedo no lo pude devolver pues me 

equivoque en la talla.  
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11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Estoy muy familiarizada con el canal digital, uso redes sociales y páginas de internet 

para comprar tecnología o cosas para mi enamorado. Solo para ver los modelos que hay pero 

igual necesito ir a la tienda pues el tiempo de espera es muy largo. También busco en internet 

ideas para modelos. También lo he hecho para comprar carteras. 

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Necesito ir a una tienda pues si la compro por Internet demora mucho y tengo que 

planificar la compra. Además de ver el material y que no me de alergia.  

 

13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

A mí me desanima hacer cola para comprar y en las tiendas por departamento no te 

ayudan realmente y en las tiendas boutique solo quieren venderte no les importa que te quede 

bien por eso prefiero ir con personas que me den una opinión sincera. , me gusta mandarle 

fotos a mi  enamorado pues me da una opinión sincera si me queda o no. No me gusta ir con 

amigas, pues no me permiten decidir pero no voy con mi papá, pues es complicado y se 

desespera. Sí, me motiva a comprar al ir a una tienda, porque hay muchas promociones y 

cosas que ver. 

 

14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Me gustaría que las vendedoras sean carismáticas. Solo lo he visto tiendas de carteras 

por ejemplo entre a  Bralette y una de las vendedoras  fue carismática y muy persuasiva no 

sentí la presión de tener que comprar solo me informo y me distrajo llegando a animarme a 

comprarme la cartera. 
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15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Muy buenos vendedores que me motivan a comprar al ser carismáticos y no me 

presionen. El otro factor es el tiempo de entrega y me den la información de donde viene, 

que tipo de tela es y las tallas.  

 

 

Cuarta entrevistada: Lucero Rojas 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudia / Trabaja 

20 de mayo de 2019, 20:00 hrs. 

 

1)  ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

Como un producto, creo que es un producto muy versátil y, como uso, creo que es 

muy básico tenerlo. Siempre para cualquier reunión, con una blusa de color entero ya estoy 

lista para ir. Sí, suelo ir a comprarlas. La última vez que fue a comprar blusas fue hace unas 

tres semanas, considerando que ahorita me estoy controlando. Sí, hago compras por Internet, 

pero no de ropa, porque por el tema de las tallas, lo veo complicado. Aun así, hago mis 

búsquedas: meto 300 a los carritos de compra y término cancelando la compra, porque solo 

voy al E-commerce a informarme.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Tengo varias blusas de color entero o con textura y Prints, lo que esté de moda; 

aunque, últimamente, me gusta más con color entero y con detalles chiquitos cambie el 

Outfit. Sé que está de moda cuando lo veo en redes sociales, cuando está en las modelos más 

fabulosas y cuando ves a los maniquíes con las blusas que viste en redes sociales. Suelo 

comprarlas para salir con mi enamorado o para algo especial y no suelo hacerlo en boutiques, 

sino en tiendas por departamento, ya que donde se conglomeran todas las modas en las 

tiendas por departamento, siendo lo más seguro.  
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3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

La última vez que me compré una blusa, me demoré un poco porque ahora las 

prendas son muy pequeñas y tienes que buscar unas XL, porque ahora las M son unas S. Es 

algo que me causa molestia porque soy una persona voluptuosa. Ahora los modelos en los 

que me tengo que fijar son los modelos plus sizes, porque cada vez es más chiquita la ropa, 

de una manera extrema. A pesar de que no me considere plus size, pero las marcas dicen que 

sí. En cambio, los zapatos son mucho más fáciles de comprar, porque tú sabes cuál es tu talla 

y siempre te va a quedar. 

 

4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

A veces, me gusta ir acompañada. Siento que me demoro más o estreso a la persona, 

entonces pienso “mejor me voy sola”. Una vez intenté ir con alguien, pensé que iba a ser 

divertido. Sin embargo, no fue divertido. Con el que suelo ir es con mi enamorado, al que le 

encanta comprar y me ayuda diciéndome lo que me queda fabuloso. Es de esas personas que 

entra en el papel a decirme lo que me queda bien o no, entonces eso me gusta un montón.  

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Lo más importante es que sea combinable por el color, que lo pueda utilizar más de 

una vez y que el material no se estropee rápido, porque a veces te la pones y ya tiene veinte 

mil arrugas.  

 

6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

Antes de ir a comprar, veo en redes sociales para ver una nueva tendencia o moda y 

pienso “creo que esto me puede quedar bien”, pero tengo que pensarlo dos veces, ya que las 

modelos no tienen mi cuerpo. Luego, busco que me guste la blusa, viendo el color, la textura, 

los detalles y el precio (a veces, veo algo súper lindo y cuando veo el precio me desanimo). 

Finalmente, busco la talla me quede. A veces me pruebo la ropa y ahí me desanimo, o decido 

comprarla.  
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Siento que el momento más importante es cuando ves la blusa en la tienda: tiene que 

estar ordenado y que la blusa se vea bien para que me llame la atención. Después, otro 

momento importante, sería el precio, porque a veces me gusta una blusa y cuando quiero 

saber el precio, no tiene y me frustro porque yo voy con un presupuesto.  

 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

Trato de probármela antes, en el probador. Si me queda bien, la compro. Suelo mover 

los brazos para saber qué tan cómoda será la blusa en la vida real.  

 

8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

Uso Instagram y ahí veo algunas tácticas que están haciendo las marcas como el 

circulito que dice el precio de la prenda con solo tocar la imagen, lo cual me permite 

acercarme a la compra, pero definitivamente tengo que ver la popularidad de la marca para 

querer comprar. Siento desconfianza por las marcas que no tienen muchos likes y, cuando 

no tiene muchos likes, suelo preguntar a personas que han tenido experiencias previas con 

ella.  

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

Nunca he desconfiado por la tarjeta o la clave, yo lo hago. Es tan común que una vez 

le dije a mi papá que su tarjeta había sufrido de fraude, pero realmente fui yo la que había 

pagado con su tarjeta sin su consentimiento. De repente, me puede pasar a mí, pero siento 

que debes ser bien descuidado para que algo así pase. No vas a comprar en cualquier página. 

Por ejemplo, cuando compro en páginas que son de otros países, uso Paypal y uso mi tarjeta 

que tiene un saldo específico y no más. Además, en las páginas de retail del Perú indican por 

todos lados que el sitio es seguro.  
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10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 

Creo que sí, desde cómo lo puedes ver hasta buscar blusas para tu tipo de cuerpo: 

“blusas para mujeres altas”, “blusas para mujeres bajas”, “blusas para mujeres gordas”. 

Google puede mostrarte el modelo que busques en cuestión a tu tipo de cuerpo. Sin embargo, 

no compro ropa en Internet, compro otras cosas, porque la ropa creo que es por tema de 

inseguridad. Si me llega y no me queda bien, tengo que empezar un proceso incómodo y me 

da pereza reclamar y buscar nuevamente la blusa. Si compro algo, tengo que comprar otra 

cosa como tecnología o zapatos. Además, es importante tocar el material porque no puedo 

comprar algo que se arrugue, apenas me lo pongo, debo tocar el material y estar segura.  

 

11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Me considero una persona súper digital, de repente no se usar todas las funciones 

pero soy muy intuitiva para saber cómo hacer cada cosa. Es como veo algo y trato de 

averiguar cómo funciona. El canal tiene que ser bien complicado para que yo no pueda 

entender cómo funciona. Si no es rápido el uso, no debería ser digital. Prefiero ir a la tienda, 

probarme el producto y ver si me queda bien o hasta mejor. Por ejemplo, en Saga, no se ven 

atractivas las prendas (solo en Stories de Instagram aparecen de manera atractiva).  

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Es cómodo, ya que los buscadores como Google pueden señalar los modelos que tú 

específicamente estás buscando. Pero, siento que es un poco desesperado buscar de esta 

manera las blusas. Creo que comprar la ropa, efectivamente, es yendo a probártela para que 

estés 100% asegurada de tu decisión, por ello, creo que ir a la tienda sería una necesidad.  
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13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Sí, cuando quiero saber que algo me quede bien, pero no porque hay a veces que hay 

unas colazas que son como veinte personas y esas cosas me desesperan. Trato de evitar las 

cosas a toda costa, pero si igual tengo que probarla, lo hago. A veces, busco elegir prendas 

que sean parecidas a la que yo tengo para no tener problemas luego. Disfruto buscar las 

prendas, pero no cuando no es buen momento y la tienda está llena. Siento que no ayuda a 

mi billetera, porque me motiva a comprar otras.  

 

14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Tallas reales y pantalones Strech me ayudarían a considerar hacer una plataforma, 

referente a la variedad de prendas. Además, debe tener toda la información real sobre estas. 

Buscaría además que me den más motivos para comprar, por medio de la ideologización con 

influencers.  

 

15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Deberían tener las tallas como los botones de compra que se encuentran dentro de 

Instagram. 

 

 

Quinta entrevistada: Maryorie Cárdenas 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudia  

20 de mayo de 2019, 18:00 hrs. 
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1)  ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

Solo usar blusas en ocasiones especiales, suelo comprarlas para reuniones familiares 

o cuando hay una exposición formal, ya que necesito usar para vestirme formal. A veces 

compro por Internet, porque me suelen salir muchos modelos como recomendaciones. He 

comprado en Facebook en dos ocasiones y por medio de estas publicidades que mencioné.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Me gustan las blusas blancas, formales y de manga larga, no sé exactamente qué 

material. Estas blusas me tienen que servir para una ocasión formal, ya que las necesito para 

eso. 

 

3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

A veces me demoro mucho en escoger una blusa. Tengo que ver mucho el modelo 

que me guste, soy súper indecisa. Creo que soy yo la que tengo el problema de problema de 

escoger. Por ello, me gustan las blusas sencillas y de un solo color. 

 

4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

Siempre voy con mi mamá, ya que me ayuda a escoger con los modelos porque sabe 

que soy un poco indecisa. Nunca he ido con mi mamá. Una vez intenté ir con una amiga pero 

no es lo mismo, porque mi mamá es más sincera.  

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Que tenga algún detalle: escarcha, brillo o algo que resalta, sin embargo, debe ser 

sencilla ante todo. Siento que tengo algún detalle hace la diferencia.  
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6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

La última vez que fui a comprar una blusa, fui por ver la blusa en un video de Natalia 

Merino, que es una blogger. Después, me acerqué a buscarla a las tiendas que ella señaló. 

Los momentos más claves fueron ver la blusa e ir a la tienda (yo fui 3 días después a ver el 

producto). 

 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

Cuando vi el video porque me encantó, además, lo muestra de manera natural. 

 

8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

He comprado pocas veces en el canal digital. Por Facebook, quedamos en un sitio 

(Metropolitano) y fui a recoger el producto. En las fotos salía totalmente distinto y cuando 

me lo probé no me gustó: la tela en la foto parecía más gruesa y se arrugaba. No reclamé, 

porque me parecía muy tedioso. Lo he usado dos veces y luego ya no más. No sé si compraría 

de nuevo, depende del servicio. Siento desconfianza porque pienso que tal vez no le quede 

bien. 

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

No, es que no suelo comprar por Internet y las veces que he comprado, lo he hecho 

comprando con efectivo (contra entrega). Compro en tiendas independientes, en tiendas más 

grandes lo veo más comprado el meter tarjetas por desconocimiento. Creo que sí me puede 

pasar un fraude electrónico, por eso no pongo tarjetas en las tiendas. 

 

10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 
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Creo que una foto no es suficiente. Es necesario saber qué tipo de tela es, también 

creo que es necesario probarse la prenda antes de comprarla, por ejemplo, aunque estaba 

muy animada por comprar la blusa que me había mostrado Natalia Merino, decidí probarla, 

porque tiene que gustarte la tela y cómo te queda. Siempre me las pruebo, por miedo a que 

no me quede. Por ejemplo, mi abuela me compra polos según su criterio y nunca son de mi 

talla. Creo es importante que te haga sentir cómoda.  

 

11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Siempre veo los modelos que salen por medio de Internet. Me gusta verlo por video 

porque la experiencia que tuve con Natalia Merino fue buena y siento que todas las que sean 

así serán igual de buenas. Además, he tenido experiencias malas viendo solo la foto del 

producto.  

Antes de ir a la tienda, tienes que tener una idea; porque cuando vas sin tener una 

idea, no es rápido y te complicas. Mi mamá siempre me lo dice. Siempre investigo por 

Instagram.  

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Siempre que voy con tiempo y me demoro lo que necesito, me parece cómodo. Me 

encanta comprar ropa, por ello, necesito ir con alguien que me acompañe porque soy muy 

indecisa. Además, puedo ver las telas y modelo. Me lo puedo probar y esto me ayuda a tomar 

la mejor decisión. 

 

13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Sí, me siento cómoda porque como tiene bastantes tiendas, hay bastantes opciones. 

Como indique, necesito ir con alguien que me acompañe para tomar la mejor decisión, ya 

que soy muy indecisa. Asimismo, siento que me motivan las promociones el ir a comprar.  
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14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Creo que sería relevante que haya tallas para todo tipo de cuerpo.  

 

15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Deberían resaltar más las tallas. 

 

 

Sexta entrevistada: Daniela Zaharia 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudia  

4 de junio de 2019, 10:00 hrs. 

 

1)  ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

No me lo pongo todos los días, pero si algunas veces. No son algo que me las ponga 

por ocasiones especiales en el día a día, sino cuando me provoca. No mucho compras en 

Internet, cuando no habían tiendas H&M y Forever 21, cree que hay una diferencia (los 

modelos son más actualizados), si veo algo que me gusta, lo compro.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

En invierno, de manga larga y en verano de manga corta. Me gustan porque se ven 

más elegantes que un polo. Además, voy a comprarlas cuando me falta algo o tengo algo 

importante; si veo que tengo, no lo voy a comprarlo.  
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3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

No, creo que es cuestión de investigar y buscar. Me encanta, por lo general, me llevo 

tres blusas al probador, me gusta ver cómo me queda y si me queda bien. 

 

4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

Cuando estoy sola, estoy sola. Cuando estoy con mi mamá o mi hermana, me 

acompañan ellas. No necesito ir con alguien, pero sí me gusta. Me gusta ir con mi abuela o 

mi papá, saben bien que me gusta y que me queda, es mucho más rápido. 

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Que sea de mi talla, que me quede bien, que no esté rota, que esté en buenas 

condiciones. A menos de que sea de muy mala calidad, no he tenido muchos problemas, o 

que cuando la laves se rompa. Que te dure o que lo puedas usar para más ocasiones, porque 

son más básicos. Las blusas que uso son negra, blanca, siempre básicas.  

 

6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

Cuando tengo poco tiempo, trato de buscar que hay antes. O le pregunto a una amiga 

y de ahí busco. O sino voy y veo lo que hay. Busco descuentos, que sea barata, que sea de 

mi estilo y de que quede cerca, si no me da flojera. 

 

Mi día de compras no dura tanto como el de las demás, a las 2 horas ya me estoy 

aburriendo, eso es cuando me voy de shopping, que normalmente lo hago en otros países: a 

la hora y media ya me cansé, a diferencia de los demás. En Perú, solo voy un ratito.  

 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

Cuando me pruebo y me queda bien, que me quede bien, que no me engorde. 

Depende de cuánta plata tenga, voy sin presupuesto.  
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8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

No me parece inseguro, yo no soy tanto de comprar por Internet, porque soy más a 

la antigua pero sí hay otras cosas que compro como pasajes u otro tipo de cosas, porque yo 

pago por Internet. No creo que mi tema sea la inseguridad, sino porque no tengo el hábito de 

comprar ropa por ahí porque me gusta probarlo y que la calidad esté bien, que no me pique 

el material.   

 

Con mi familia, vamos una vez al año de viaje y como veo ropa nueva y diferente, 

trato de comprar ahí una vez al año, prefiero comprar allá que cuando estoy acá. Si necesito 

algo, voy a comprarlo; pero si no, no lo compro.  

 

Creo que si son marcas conocidas no creo que haya que desconfiar. Una marca 

conocida es que yo ya haya comprado allá y tenga una experiencia previa en la tienda física. 

No necesariamente tiene que tener una tienda física. También, sería conocida si alguien me 

la recomienda.  

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

No he conocido a nadie que haya tenido un problema así, ojalá no me pase. Creo que 

a todos es probable que les pase en algún momento. A mí me pasó un caso de que clonaron 

mi tarjeta, pero no comprando electrónicamente, cuando estaba en Chile. Debería estar más 

alerta, porque soy súper confiada.  

 

10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 
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Me gustaría que salga más fotos de personas que tengan la prenda puesta, porque yo, 

por ejemplo, no tengo el cuerpo de la modelo. Por lo general, tienen una contextura que no 

tiene el resto de la población. Entonces, sería bueno que pongan fotos de personas de 

diferentes tallas. No conozco a ninguna marca que lo haga, pero hay marcas que tienen 

aplicaciones virtuales, donde tú misma te pruebas las cosas, como para maquillaje, como 

realidad aumentada. Me ayudaría a comprarla. 

 

Creo que hay productos que son más necesarios de probarlos como los productos que 

son más pegados. Las blusas no son necesarias de probar, pero prefiero probarme. Cuando 

he estado apurada, no he podido probarme las blusas, me fue bien porque conozco mis tallas, 

pero también porque vi el tamaño de la prenda. No me pasa mucho que devuelvo las cosas, 

porque me da flojera cambiar. Creo que es importante que el material sea bueno, es bueno 

que no se vea de mala calidad, sino que se vea bien.  

 

11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Me considero semi-digital, porque a pesar de que nací en la era digital, no uso tanto 

el canal digital, porque me da lata y me cuesta. A veces, prefiero todavía lo presencial para 

comprar ropa.  

 

Busco información antes de comprar, en ocasiones puntuales. Busco en las páginas 

que me gustan como en las tiendas de departamento (Forever 21 y H&M), para ir a la tienda 

sin demorarme, de frente a los productos.  

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Me encanta probarme blusas, me encanta ver cómo me queda. Por lo general, me 

llevo al probador 3 prendas. Depende de lo que necesite, si necesito comprar algo en 

específico, solo voy por eso; otras veces, si tengo tiempo, voy por otras cosas más. No creo 
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que sea súper importante ir a una tienda para comprar una blusa. Es como cuando mi mamá 

me trae algo cuando se va de viaje y la chunta, no necesariamente me lo tengo que probar, 

es algo parecido. Blusas, polos y chompas son cosas que puedo comprarlas en Internet, pero 

si me dicen comprar vestidos o jeans, no lo haría.   

 

 Algunas veces cumplen las expectativas el buscar información antes, otras no tanto, 

como cuando busco en Internet para luego buscarlas en tienda física y no encuentro las 

prendas en la tienda, no entiendo por qué las ponen si no están, busqué doble y por eso me 

sentí mal. La siguiente vez, fui a la tienda de frente.  

 

13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Lo tengo al frente, por lo que siempre voy para comer o para otras cosas. Siempre 

bajo a dar una ojeada. Mi abuela tiene full resistencia pero también se cansa, pero tratamos 

de hacerlo rápido, por lo general, vamos a tiendas que conocemos, que sabemos que están a 

buen precio y buena calidad. Sino, vamos buscando por tiendas. 

 

14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Creo que haría lo de realidad aumentada, para que tú misma puedas ver las fotos con 

las prendas, para ver cómo te quedarían. Todo lo demás está bien claro.  

15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Para mi es vital de cuando vaya a la tienda a ir a comprar, haya espacios como para 

que la persona que te acompaña se pueda sentar como en el probador. También, lugares con 

buen ambiente.  

 

Sería bueno que las tiendas se adapten y tengan facilidad para verlo desde el celular, 

es decir, que sean Responsive, que no se demore en cargar y que se pueda ver bien. Si está 
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adaptado al teléfono, o es una aplicación, es mucho más fácil de ver. Sería bueno una 

aplicación que te muestre las cosas en tendencia o los productos en promoción.  

 

 

Sétima entrevistada: Rosario Gálvez 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudia 

4 de junio de 2019, 10:40 hrs.  

 

1)  ¿Qué opinas sobre las blusas? ¿Sueles ir a comprarlas? ¿Las compras por Internet? 

Me gustan las blusas, porque son bien cómodas. Lo puedo usar para una ocasión 

formal e informal. Cuando sales de estudiar y te vas a una reunión, nadie se da cuenta que 

no estuviste preparada, es súper versátil. También, me pongo polos pero justo hoy me puse 

blusas. Ahora último, suelo irme a comprar porque antes no eran mis “prendas de siempre”, 

antes solo eran para exposiciones y ya. Me di cuenta que, como estoy creciendo, tengo que 

vestirme de acuerdo a mi edad, para creérsela. No he comprado blusas por Internet, porque 

más veo sobre bikinis y esas cosas.  

 

2)   ¿Qué tipo de blusas compras? ¿Para qué ocasiones? 

Tengo todas cerradas, con rayas blancas con rayas negras. Como la que tengo puesta, 

es rayas blancas con azul.  

 

3)   ¿Crees que es difícil comprar blusas? ¿Qué lo hace difícil? 

Creo que no es difícil comprar blusas, creo que la encuentras en todos lados. Las 

blusas que veo siempre me gustan. La última blusa que me compré fue la primera que vi, 

porque fue lo más fácil.  
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4)   ¿Te gusta ir acompañada?  

Depende de quien pague: si compra mi papá, prefiero ir con él. Si voy a pagar yo, 

voy sola. También, depende del tiempo que disponga mi acompañante. Me gusta ir con mis 

hermanas, porque me da la última palabra, aunque no siempre le haga caso. Mi decisión 

suele ser por la que es más barata.  

 

5)   Para ti, ¿qué es lo más importante en una blusa? ¿Por qué? 

Debe ser sinónimo de comodidad, porque si estás cómoda se refleja cómo estás y 

como las suelo usar.  

 

6)   Cuéntame un día de compras tuyo y señálame los momentos claves de este. 

Si me voy a comprar blusas, suelo buscar unos accesorios, pero no necesariamente 

hago eso. Lo primero que hago es ver al maniquí, si me gusta, empiezo a buscar la blusa en 

la tienda. Siempre saco prendas de dos tallas distintas (la mía y la una menos), porque a 

veces las tallas te engañan, la otra vez me compré una blusa que supuestamente era mi talla 

y me quedaba súper grande. Si a veces me compro cosas que no me quedan, mis hermanas 

se agarran mis cosas. Hubo un momento donde me harté y empecé a probarme cosas de mi 

talla para que nos les quede y no me las quiten.  

 

No he buscado blusas antes de comprar pero sí he encontrado en publicidad como de 

Zaful, pero esta me muestra más en bikinis y chompas. Si busco blusas, las prefiero encontrar 

en Facebook.  

 

7)   ¿En qué momento decides la blusa que comprarás? 

A veces los colores varían porque pasa que los colores no son los mismos de los que 

te muestran, no soy mucho de irme a comprar ropa en Internet. Necesito ver la prenda. Mi 

papá se iba hasta con la revista a comprar y veía que las cosas no se parecen a lo que ve. No 

siempre es todo lo que se ve.  
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8)  ¿Utilizas algún canal digital para comprar blusas? ¿Sientes desconfianza por comprar por 

este medio? ¿De qué tipo? 

Hace poco me llamaron diciendo que me había ganado cosas. Hablando con un 

amigo, me di cuenta que eso es estafa y que habían sacado mis datos de alguna base de datos 

por comprar en Internet. Me da un poco de miedo poner mi tarjeta de pago, siendo que van 

a sacar mi información.  

 

Una vez compré unos zapatos por Internet y no eran mi talla, dije “no creo que lo 

pueda cambiar”, así que fue, nunca lo usé. He comprado por contra entrega, porque he 

comprado informalmente. Cuando la que me entrega es mujer o la dueña del negocio, me da 

más confianza porque siento que estamos bajo la misma condición y no creo que me haga 

nada.  

 

9)  ¿Alguna vez has pasado por un caso de fraude electrónico o conoces a alguien? ¿Sientes 

que te puede pasar a ti? 

Conozco a alguien que le ha pasado. Una persona se iba a alquilar un departamento, 

le dijeron que pague antes de verlo y si no le gusta le devolvían el dinero. Lo estafaron 

porque el departamento no era como él pensaba. Da un poco de miedo, aunque a cualquiera 

le pueda pasar. Aunque ¿cómo vas a pagar algo sin antes verlo?. A veces, te las hueles por 

todo lo que pasa pero puede pasar.  

 

10)  ¿Crees que tienes toda la información de Internet para terminar la compra desde ahí? 

¿Crees que es importante probarse la blusa antes de comprarla? ¿Qué tanta importancia le 

das a ver la talla y tocar el material? 

En Facebook, te ponen calificativos para ver qué tan recomendada es la prenda. No 

sé qué tan confiable es una prenda sin recomendación. Si el monto no es tan grande como 

30 o 40 soles normal, pero sí es más sí me preocupo más (buscaría más información).  
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No sé si sea indispensable comprarme una blusa antes de comprarla, sé que es bueno 

porque estás 100% segura de la compra, pero no sé si es indispensable. Ahora último, estoy 

probándolo todo lo que me compro para que no pase eso de que no me queda después. Sobre 

el material, mis hermanas son unas expertas en el “tocado”, pero la verdad si lo tocara no sé 

si es bueno o malo. Si tiene un material más cómodo, mejor para mí, pero si tiene un diseño 

bonito no me importaría.  

 

11)  ¿Qué tanta familiaridad tienes con el canal digital? ¿Para qué acciones antes de la 

compra usas ese canal? 

Supongo que sí me he adaptado bien, porque he tenido celular desde los 11 o 12 años. 

Lo más digital que hago antes de ir a comprar es ver, comunicarme o preguntar. Si es que 

estoy muy interesada (que tenga un diseño muy bonito), veo en su plataforma Web si tiene 

más productos como los que me gustan. El diseño suelo verlo en Facebook o Instagram. 

Pinterest uso para inspirarme o hacer algo creativo, no busco ropa pero para ocasiones 

importante como Halloween. He ido con el código del modelo a la tienda para ir a comprar, 

porque qué van a saber de la blusa negra que buscaste en Internet.  

 

12)  ¿Qué tan cómodo crees que es para ti el ir a la tienda a comprar blusas? ¿Necesitas ir a 

una para comprar? ¿Por qué? 

Podría hacerlo en Internet, me limita culminar la compra como el punto de entrega 

(no siempre llegan a tu casa o es muy lejos a ti).  

 

13)  ¿Te sientes cómoda visitando un mall? ¿Sueles ir con alguien a comprar? ¿Sientes algún 

disfrute? ¿Sientes que te motiva más a realizar una compra? 

Sí, me siento cómoda yendo a un mall para buscar ropa. Con respecto al ir con algún 

acompañante, mi papá, aunque parezca raro, tiene buen gusto para comprarme ropa. A veces, 

él me arma el outfit y me gusta. Otras veces, me compro yo sola la ropa y no me gusta. 

Además, cuando estás en Internet pones todo en el carrito, creo que puedes ver más en 
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Internet que lo que ves en la tienda física. En cambio, en la tienda encuentras por categorías. 

Podría motivarme más el comprar por Internet, si es que no sé qué comprarme.   

 

14)  Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Con los avances de la tecnología, sería bueno probarse la prenda con realidad 

aumentada. Si te gusta, ¿para qué irte a la tienda?, la prueba de ropa puede ser determinante.  

 

15) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Utilizaría más realidad aumentada o que haya hologramas de chicas moviéndose en 

la tienda física como los maniquíes que veo en la tienda y que me motivan a comprar.  

 

Anexo 13. Transcripción de entrevistas a público objetivo secundario 

Primera entrevistada: Mariana Otárola 

Categoría Retail 

Empresa: Oechsle 

22 de mayo de 2019, 14:00 hrs. 

 

1) ¿Qué hace una chica para comprar ropa en un retail como Oechsle o Ripley? 

 Mucho depende del tipo de cliente, la edad que tiene y su nivel socioeconómico. 

Estas cosas van a influenciar en el tipo de compra que van a realizar. Muchos de ellas, 

ingresan al E-commerce para ver la talla que tienen o qué necesitan y, después, van a la 

tienda a probarse el producto y ver cómo se ve en la realidad.  Podemos trackear a los clientes 

que normalmente van a compran en tiendas y luego terminan comprando en el E-commerce. 

La forma de trackear esas compras es cuando dejan su DNI en tienda (sin tener que comprar, 

necesariamente) y, después, compran en el E-commerce eso si lo podemos controlar. De 

manera opuesta, si es una campaña segmentada, podemos darle promociones personalizadas 

a un tipo de cliente y vemos por dónde han terminado comprando, si fueron a tienda por la 
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promoción o no. Masivamente, no sé hacen. Son métricas que se toman en cuenta al realizar 

algunas campañas, más cuando hay mucho dinero de por medio. 

 

2) ¿Crees que hay barreras en la compra de ropa por E-commerce? 

Sí, porque es muy común que la talla no sea la adecuada, el color o el diseño, por lo 

tanto, hay un temor existente. Muchas personas compran en el E-commerce o checan la 

prenda, pero se aseguran en la tienda, que la prensa sea como la que vio en Internet. El tema 

del fraude se produce más en gente de mayor edad, pues manejan más tarjetas de crédito, 

por lo que hay más temor en personas de mayor edad que personas que no tienen tanto crédito 

como los jóvenes, ello se lanzan a comprar nomás.  

 

3) ¿Cuáles son los factores que se encuentran al decidir comprar de manera Online u Offline? 

El tiempo es el principal factor pues demora más por Internet (en una tienda física, 

tiene el producto al toque). El precio también es relevante, por ello el plus de los E-commerce 

es que tienen un precio menor, por lo que es la ventaja para muchas personas. Además, hay 

gente que disfruta ir a la tienda, que se siente bien haciéndolo, que se relaja, que busca cosas 

para alguien más, ir a la tienda es toda una experiencia. Por Internet, esto no es tan sensorial 

como ir a la tienda.  

 

4) ¿Cómo se comporta la omnicanalidad en estos casos en tu empresa? 

Siento que todavía no, está en proceso. Recién, el año pasado (en setiembre) se lanzó 

la categoría textil en Oechsle.pe. El perfil aún se está trabajando. Esto es porque Oechsle 

empezó con electrodomésticos, ya que tienen tickets mayores, al igual de Deco y categorías 

duras. Además, porque la ropa puede variar y más difícil acertar, a diferencia de los 

electrodomésticos que son los mismos en todo el mundo. Asimismo, cuando se vende blusas 

o prendas es motivar al cliente durante un proceso, tiene que tener buenas experiencias con 

el usuario. 
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5) ¿Cuáles crees que son las características de una compra de tienda física? 

 Pues es la búsqueda del cliente por distraerse, relajarse, poder comprar más cosas 

pues todo está a la mano y obviamente el factor tiempo pues en tienda es mucho más rápido. 

 

6)  ¿Cómo se siente el usuario ante el tener que ir a tienda? 

Busca la seguridad de adquirir lo que necesita, talla, el color y diseño sean los mismos 

a lo mostrado en el E-commerce pues siempre está presente el temor de comprar algo que 

no buscaba.  

 

7)  ¿Qué crees que sea más importante para ella? ¿Comodidad o seguridad? 

Ahorita lo más importante es la seguridad, pese a que en todos los demás E- 

commerce lo importante es la comodidad pero es porque nosotros todavía no tenemos el 

cliente construido. 

 

8)  ¿Crees que es diferente ir a comprar blusas que otra prenda? ¿Cómo ves esta prenda en 

E-commerce? ¿Qué tal es su ticket de compra con respecto a las blusas? 

No, es lo mismo. Creo que el miedo es el mismo, porque siempre tiene que ver la 

talla, el color o lo que sea que estés esperando. Las blusas son de ticket bajo, por eso es más 

fácil de vender, siendo el producto que más rota. Al ser tickets bajo, la gente no tiene 

problemas con pasar la tarjeta por eso. Es el producto con más transacciones.  

 

Al momento de entrar textil al E-commerce de Oechsle, primero fue la ropa de mujer, 

después, hombres y niños. Pero entraron todas de frente los productos de mujer. Aunque, la 

primera tienda fue Esfera, con un porcentaje de venta más chico. Es una marca española, 

quienes son ellos los que hacen el contenido, además, esa se vendía junto a Electro y Deco. 

Cuando salieron textiles en el E-commerce, lo primero que salió con fuerza en textil, fueron 

blusas y polos porque era temporada primavera-verano, además, porque era lo que estaba en 

promociones.  
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9)  ¿Crees que la usuaria podrá comprar un producto como una blusa de manera 100% 

digital? ¿Por qué? 

Hoy en día, sí es posible que la compra sea completamente digital y, al haber, más 

competencia, cada empresa te da más beneficios que la otra. Hay muchos E-commerce que 

te dan accesibilidad para comprar ropa.  

 

10)  En tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más claves en el proceso de compra 

de la usuaria? 

Es muy importante el precio y el stock, pues muchas veces no encuentran la talla 

adecuada en stock, eso pasa un montón. El probarla es parte de la experiencia, pero creo que 

hoy en día no se le da tanto valor, aunque pasa hoy que compran y cambiar la prenda si es 

que no les gusta. Siempre hemos tenido el mismo plazo de compras físicas para cambios y 

devoluciones, en el E-commerce. La entrega del producto se da en un plazo que varía 

depende del producto y depende de la fecha en que lo pidas, normalmente son de dos días a 

más.  

 

11)  ¿Me puedes comentar las estrategias realizadas para mejorar el proceso de compra en la 

atención de servicio en estos últimos 2 años? 

Surgió la opción de EMA que salió como una opción al retail, es mucho más 

personalizado pues los clientes quieren un trato más personal, solucionando el problema de 

la accesibilidad a tiendas. Confían a ciegas en el cliente, por lo que nace como concepto 

separado al retail, pero bajo el mismo concepto de mujer que maneja Oechsle. Se pensó esto 

porque las clientas buscan cosas de personalización.  

 

EMA soluciona la accesibilidad a tiendas. En Lima, hay 12 tiendas, entonces si la 

tienda Oechsle no está cerca y no te cobran por llevarte las prendas para probártelas. Además, 

del tiempo que gastas en ir a una tienda, siendo lo que más molesta al cliente el tráfico. 

Asimismo, no cobran por del Delivery y le dan al cliente la confianza que se merece para 
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que el cliente confíe en la tienda. Es bien sentimental. Siendo el target de EMA, mujeres 

jóvenes entre 23 y 30 años, aproximadamente.  

 

Normalmente, hacemos cosas personalizadas para que el cliente haga las compras 

más rápidas y menos pesadas, pues los descuentos ya están cargados y reciben algo solo para 

ellos. En Oechsle, hay muchos cazadores de ofertas y tratan de buscar o estar comparando 

precios entre retailers y Fast fashions. 

 

12)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la seguridad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 

Sobre todo el que la prenda sea igual a la que exhibimos, los colores, tallas, modelos. 

Además, que los precios no tengan los mismos precios que los que se encuentran en tienda, 

para ello, los precios siempre tienen que estar a favor del Online. Además, que el producto 

te llegue bien (si lo compran Online), que te sientas satisfecho con el servicio, comparado a 

lo que pasa en una tienda. En la tienda, tienen que atenderte bien, con buena cara, darte la 

información que necesitabas.  

 

 

13)  ¿Cuál ha sido la evolución de la seguridad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

Ha evolucionado porque la competencia crece. Mientras haya más gente que te 

ofrezca lo mismo, tú tienes que competir más en la talla del producto y el precio. Mientras 

más especificaciones le pongas, el cliente se va a sentir más seguro. Si no le mientes al cliente 

o le das toda la información, el cliente va a estar más satisfecho y esté más confiado. 
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14)  ¿Han realizado medidas para atender esta necesidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

En el E-commerce, se ha hecho una estructura para encontrar específicamente lo que 

quieres. Además, te da más detalle de lo que quieres: las tallas, en cuánto tiempo te llega. Te 

dan más detalle de cómo va a ser tu compra para que tú veas qué va a pasar cuándo tú aceptes 

la compra. Lo mismo pasa en el canal físico, antes de llegar a la caja, hay un tipo de POP 

con cada tipo de descuento, para que el cliente no confunda las promociones.  

 

Más que en ventas, se puede medir por el flujo de la gente. En las tiendas con buen 

servicio, se puede ver cómo hay mayor tráfico de personas. Se puede ver que también de 

cuántas personas que entran, cuántas compran más. Esto sube cuando el servicio es mejor.  

 

15)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la comodidad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 

Creo que la tienda es lo que te marca la experiencia de la compra y, en el Online, es 

para que lo hagas más rápido. Si la persona no ha tenido problemas comprando cosas, es 

probable que te compre Online. Para ella, el tiempo en el que le entregas el producto, que el 

proceso de compra sea súper sencillo, sin desorden y lo que esté al clic del dedo.  

 

16)  ¿Cuál ha sido la evolución de la comodidad como factor decisivo en el proceso de 

compra? 

En la tienda, se ha trabajado un layout para que el cliente se sienta cómodo, por 

ejemplo, el que encuentre la perfumería al comienzo o que la mujer esté al costado y los 

zapatos al fondo. Se le pone lo que quiere primero, para que se sienta cómodo. Los cajeros 

son súper importantes, es primordial. La experiencia con el cajero define si va a volver o no.  

 

17)  ¿Han realizado medidas para atender la comodidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 
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En el caso de los probadores, hay dos o tres probadores por piso y solo para mujer y 

a los dos costado, para que la usuaria no tenga que recorrer toda la tienda, se han remodelado 

para mejorar la experiencia, con el espejo adentro y afuera y con una persona que te pueda 

traer la talla si es que necesitas otra. Cosas sencillas que hacen que la compra sea más fácil. 

Sí ha mejorado, pero todo es un proceso, necesitas que la gente lo pruebe, vaya 

constantemente y lo recomiende para que percibir el cambio. 

 

18)  Según tu experiencia, si tuvieras que hacer alguna táctica para que el usuario compre 

por E-commerce ropa (específicamente, blusas), ¿qué harías? 

Lo que se está tratando de hacer es trabajar con los clientes que suelen comprar cosas 

en línea y ofrecerles cosas que están dispuestos a comprar. Por ejemplo, si está dispuesto a 

comprar textil en otra tienda y no en Oechsle, se le manda una propuesta distinta como 

descuentos. Como más propuestas comerciales que marketeras.  

 

A menos que sea joven, es muy difícil hacer que el hábito de una persona cambie. Si 

tiene redes sociales, se les puede animar contándoles el proceso, decirles las cosas tal como 

son y decirle que es seguro. Si no tiene redes sociales, es mucho más complicado dirigirse a 

ellas con esta propuesta.  

 

Hacemos pautas en Facebook donde dentro de la red social se abre un canvas (lo 

hemos hecho dos veces), donde no puedes comprar pero sí ves las especificaciones. 

Funcionan súper bien. El año pasado lo hicimos con la campaña de Navidad y recién lo 

hemos terminado de trackear y funcionó súper bien para mostrar lo que ofrece Oechsle.  

 

19)  ¿Crees que el ahorro, los medios de pago y el apuro por recoger el producto son factores 

importantes de la compra Offline, después de una investigación online? 

Sí. El apuro porque el Online demora bastante tiempo para que llegue a tu casa (2 

días creo). El ahorro porque el precio en tienda puede variar en el proceso en el que buscas 

la prenda y vas a la caja. En cambio, en el E-commerce no varía, siempre es el mismo, lo 
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cual hace que la compra sea más certera. El medio de pago creo que no es tan relevante. Si 

bien no hay tantas compras en E-commerce; en tiendas físicas, la mayoría de compras se 

hacen con tarjetas de crédito o débito.  

 

20)  ¿Consideras que hay otras empresas en el Perú que si aprovechan estos factores para 

mejorar el servicio al cliente? ¿Me las puedes mencionar? 

Sí, un montón. Yo creo que Amazon como E-commerce y servicio, porque es súper 

eficiente, los tiempos de entrega y de experiencia es súper bueno. Ellos tienen un modelo 

especial y funcionará en el Perú. 

 

 

Segunda entrevistada: Sebastián Medina 

Categoría: E-commerce 

Empresa: InRetail 

22 de mayo de 2019, 18:00 hrs. 

 

1)  ¿Qué hace una chica para comprar ropa en un retail como Oechsle o Ripley? 

En Oechsle, pasa bastante que primero ven el producto en la Web y luego pasan a la 

tienda y lo compran. También, pasa al revés: van a la tienda a ver el producto y luego van a 

la Web a comprarlo, por un tema de ofertas. No creo que se pueda trakear de manera masiva 

este journey. Hay diferentes journey, se dividen mediante el canal por el cual llegan al e-

commerce: está el canal directo, en el que la usuaria ya conoce el canal y simplemente busca 

directamente la página; el canal orgánico, es decir, por Google (al poner, por ejemplo, 

“chompa blanca”); también, se encuentra el Social, que es a través de redes sociales; a través 

de mailing/e-mailing y a través de Search. Estadísticamente, a la que mejor le va es la directa, 

porque las personas ya conocen la página y saben lo que quieren comprar.  
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2)   ¿Crees que hay barreras en la compra de ropa por E-commerce? 

Sí, bastantes. La primera es el miedo y la inseguridad por el robo de identidad, es 

decir, que le vayan a clonar los datos de la tarjeta. Luego, está también el temor de que no te 

quede la prenda o no saber si te va a quedar, lo que hacen varias tiendas E-commerce es 

poner una talla de medidas, no lo hace Oechsle pero igual está bueno.  

 

3)  ¿Cuáles son los factores que se encuentran al decidir comprar de manera Online u 

Offline? 

Las mujeres valoran mucho la calidad de la prenda, la calidad de las prendas, las 

texturas y todo eso. La moda también, porque es algo de tendencia y puede estar 

descontinuado o no. El precio, las chicas llegan a la tienda y ven un producto que quizá sea 

bonito pero al costar mucho se desaniman.  

 

Yo creo que las personas disfrutan el momento de compra, a las mujeres les encanta 

hacer shopping, entonces tú no puedes ir a la tienda en cualquier momento que se te ocurra. 

Vas a la tienda cuando sabes que estás libre. Mientras tanto, puedes ir buscando en tu 

teléfono lo que está en tendencia. 

 

4)    ¿Cómo se comporta la omnicanalidad en estos casos en tu empresa? 

No suele pasar, en mi experiencia, muy seguido. Más que nada se puede ver el tema 

de que una persona cambie de canal por un tema de ofertas, quiere confirmar que le va a 

quedar bien. El hecho de hacer la compra más rápido y de buscarla en el E-commerce e ir a 

la tienda con una idea más clara. 

5)   ¿Cuáles crees que son las características de una compra de tienda física? 

Creo que es un tema de costumbre. A la gente le importa ir a la tienda de manera 

tranquila y además puede ver otras cosas que le pueden interesar. Sobre todo, vas a poder 

probarte la prenda y ver cara a cara la calidad de las prendas. La tienda Offline va a tener 

mayor conversión al de la tienda online, porque la tiene online tiene muchas distracciones 

(tienes los mensajes de texto, Whatsapp, POP ups), tu concentración no está ahí. En cambio, 
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en la tienda Offline, toda tu concentración está en la tienda. Tienes que hacer mayor esfuerzo 

para que el cliente haga la compra en el canal Online (tienes que reducir obstáculos). Los 

obstáculos son los problemas de User Experience, cuando se baja el sistema o por problemas 

de carga de algunos productos.  

 

6)   ¿Cómo se siente el usuario ante el tener que ir a tienda? 

Creo que es más seguro que la compra Online. Se puede probar la prenda y tocarla, 

saber si estás satisfecha con esta. 

 

7)   ¿Qué crees que sea más importante para ella? ¿Comodidad o seguridad? 

Creo que es por comodidad. Imagínate que el usuario ya ha visto bastantes 

promociones sobre la blusa, entonces, es algo que ya tiene mapeado, que quiere o necesita. 

Por lo general, el usuario va a ver su producto más de 2 veces hasta que esté convencida y 

vaya a tienda a comprar. Es muy probable que vaya a visitar distintas tiendas Online, antes 

de tomar una decisión. De 100% de personas que van, solo un 1% compra. Por razones como 

estas, tienes que llevar a mucha gente para que más personas compren. 

 

8)  ¿Crees que es diferente ir a comprar blusas que otra prenda? ¿Cómo ves esta prenda en 

E-commerce? ¿Qué tal es su ticket de compra con respecto a las blusas? 

De hecho, hay prendas más difíciles que las blusas como, por ejemplo, el jean, porque 

es más necesario probárselo. Recién están comenzando a subir productos como prendas y, 

por eso, están recién probando cuáles son sus mejores productos dentro de indumentarias. 

Tengo la teoría de que sea uno de los productos que más convierten. Puede que sea un 

producto estrella y que los demás productos sean complementarios para que no se vea vacío 

y el usuario tenga opciones.  
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9)   ¿Crees que la usuaria podrá comprar un producto como una blusa de manera 100% 

digital? ¿Por qué? 

No creo que sea difícil si haces bien las compras. La página tiene que ser limpia e 

intuitiva. La usuaria tiene que poder darse cuenta al toque del botón que se tiene que apretar 

y así el paso a paso sea al toque. Si no te carga la página, si se demora, si después de varios 

check outs sigues intentando, probablemente se baje el cliente. La foto del cliente también 

es muy importante: si está el producto con modelo o sin fondo. Se tiene que probar cuál 

convierte más.  

 

10)  En tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más claves en el proceso de compra 

de la usuaria? 

Navegación, la página debe estar A1. El producto tiene que estar bien detallado: con 

tallas, cuánto debe medir, detalle de la tela. La intención es que haya recompra, porque si la 

experiencia es mala no va a haber recompra. En la devolución, todas las tiendas deban 

apuntar a eso, Oechsle te devuelve la prenda siempre y cuando tenga un hueco o algún 

defecto, no te devuelve la prenda si es que no te gusta. 

 

11)   ¿Me puedes comentar las estrategias realizadas para mejorar el proceso de compra en 

la atención de servicio en estos últimos 2 años? 

Se hizo una evaluación a través de analytics: el home, el producto, el detalle, los 

carritos de compra y el check-out, se han hecho mini experimento para evaluar dónde se está 

quedando el cliente y mejorar este aspecto según lo que esté fallando, reestructurando toda 

la Web y volver evaluar el funnel, ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, en los detalles, 

los botones y, por mapas de calor, puedes ver si está bien. 

 

12)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la seguridad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 

Hay usuarios que prefieren recoger en tienda, porque quieren sentir que la compra 

está buena, que le está llegando bien y que no tienen ningún problema con eso. Si tienes 
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algún reclamo, ya estás en tienda. Nunca va a ser 100% real lo que esperas vs lo que recibas, 

por ello, es que las personas buscan ir a tienda, finalmente, para estar enterados de qué pasa 

con su compra. El trabajo del E-commerce es reducir esta brecha entre lo que esperas y lo 

que es.  

 

13)  ¿Cuál ha sido la evolución de la seguridad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

La mejor manera de mostrar el producto es, a través, de una modelo, porque vas a 

poder ver cómo está quedando este producto en una persona. Creo que es una buena compra 

de humanizar el producto. Hay una mayor conversión con la foto de una modelo. 

 

14)  ¿Han realizado medidas para atender esta necesidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

Por el tema del fraude Online, se trabaja con plataformas de pago seguras, por 

ejemplo, PayU, este se encarga de que no haya ningún robo. Lo comunican bastante para 

que el usuario sepa. De hecho, hace medio año se hicieron unos cambios donde vimos que 

la tasa de conversión cambió de 1% a 1.5%, lo cual es el 50% más de las ventas. El cambio 

fue el cómo se muestran los datos y que tan intuitivo es este.  

 

15)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la comodidad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 

Porque el usuario ya sabe a lo que va. Ese tiempo que se hubiera demorado en buscar 

la blusa 2 o 3 horas, ya no lo va a tener, porque ya sabe lo que se quiere comprar. También, 

hay ese usuario que quiere ir a la tienda para ver qué se va a comprar, caminando por la 

tienda.  
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16)  ¿Cuál ha sido la evolución de la comodidad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

Se han hecho encuestas a clientes que no han terminado la compra, ya que tenemos 

los datos de los clientes que no llegan a comprar. Muchas veces es la distracción, a veces 

vuelven a comprar después de semanas. Con la Tarjeta oh!, el cliente no termina su compra 

por no tener línea de crédito suficiente. Estamos trabajando para que el cliente pueda 

implementar su línea desde el lay-out del check-out.  

 

17)  ¿Han realizado medidas para atender la comodidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

De hecho, este proyecto que te digo que se está trabajando. Por ahora, es por medio 

de una carga manual. Está funcionando muy bien con esta iniciativa, ya que le permite al 

cliente acaban la compra desde esta plataforma. A través de EMA, el usuario puede recibir 

una compra más afín con la marca. Creo que Forever 21 hace algo parecido, pero en el 

extranjero.  

 

18)  Según tu experiencia, si tuvieras que hacer alguna táctica para que el usuario compre 

por E-commerce ropa (específicamente, blusas), ¿qué harías? 

Invertiría mucha pauta, además, me aseguraría que los productos están bien cargados, 

verificaría la velocidad de carga de la página, si se demora en cargar puede que el 40% se 

salga de la página. A Oechsle le falta completar el surtido de productos, no puede competir 

estos canales si no tienen la misma cantidad de productos.  

 

19)  ¿Crees que el ahorro, los medios de pago y el apuro por recoger el producto son factores 

importantes de la compra Offline, después de una investigación Online? 

Sí, creo que importe porque le gusta ver cuánto está ahorrando. Además, de la vista 

de los productos o enterarte cuánto está desde antes. En el Perú, pasa mucho que se quiere 

hacer una compra contraentrega. Hay muchos comercios que tenían esto, Oechsle tenía pero 

creo que no le funcionaba bien. Además, uno quiere las cosas para ayer. Si le estás 
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entregando algo en tienda que en Online le dices dos o tres semanas, le vas a solucionar un 

mega pain, pero depende de la logística.  

 

20)  ¿Consideras que hay otras empresas en el Perú que si aprovechan estos factores para 

mejorar el servicio al cliente? ¿Me las puedes mencionar? 

El mejor E-commerce que mejor está en cara al usuario es Saga Falabella. A nivel 

extranjeros está Amazon, Home-depot y otras marcas que tienen una Web que carga de 

manera rápida, no se cuelgan, te dan soporte durante todo el journey y hasta tienen un Chat, 

sería mucho mejor porque ya no tienen que usar otro medio para resolver sus preguntas.  

 

 

Tercera entrevistada: Gstefano Follegatti 

Categoría: Transformación digital 

Empresa: Tarjeta oh! 

21 de mayo de 2019, 14:40 hrs. 

 

1) ¿Qué hace una chica para comprar ropa en un retail como Oechsle o Ripley? 

Creo que busca información antes de la compra, investiga sobre la mejor opción y, 

finalmente, escoge la prenda que se encuentre más afín a su cuerpo y que sea cómoda para 

ella y para su economía. He visto muchos casos dentro de los User Test de que las personas 

que prefieren ir a tienda física para comprarlo, ya que quieren probarse la prenda. 

 

2) ¿Crees que hay barreras en la compra de ropa por e-commerce? 

Sí, creo que la facilidad de la compra online depende a cada uno. Un ejemplo es el 

de EMA, que trata de trabajar los públicos con temores como “el que no me quede bien” o 

“no quiero meter mi tarjeta” y migra a este segmento al e-commerce de Oechsle. Creo que 

la fuente principal de los miedos es el hecho de meter la tarjeta en una tienda que no conocen, 
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hemos trabajado para que el layout de la pasarela de pagos sea más confiable para evitar este 

problema. 

 

3) ¿Cuáles son los factores que se encuentran al decidir comprar de manera online u offline? 

Los factores son el conocimiento de la marca como empresa, porque si una chica no 

conoce la marca o esta no tenga un respaldo como lo tiene Oechsle, probablemente, prefiera 

un canal Offline. Asimismo, es importante considerar si necesitan probarse la prenda, si ya 

has comprado anteriormente por ese E-commerce y sabes que la talla es la misma, puede que 

hagas la compra Online. 

 

4)  ¿Cómo se comporta la omnicanalidad en estos casos en tu empresa? 

El cliente de Oechsle no es tan omnicanal, ya que el que visita Oecshle.pe es el cliente 

digital, que termina la compra desde ahí. En caso del cliente que se encuentra en tienda, no 

tiene ni usa canales digitales para comprar. A pesar de que hemos brandeado todas las tiendas 

del e-commerce, lo que más ha funcionado es el recojo en tienda, porque hay una gran 

cantidad de clientes que prefiere tener su producto a los días, porque siente que la venta 

digital va a demorar. 

 

5)  ¿Cuáles crees que son las características de una compra de tienda física? 

Las bondades de este canal es la comodidad de probarte una prenda y tener la 

seguridad de que no te va a fallar. Es importante que el cliente no haga colas o que la marca 

haga de este proceso más importante, si bien es algo que lo tiene la tienda online, muchos de 

estos usuarios que navegan por la tienda online prefieren recoger sus productos en tienda.  

 

6)  ¿Cómo se siente el usuario ante el tener que ir a tienda? 

Creo que a la clienta peruana, le gusta ir a tienda porque lo siente una distracción. 

Mientras más camine en esta tienda, va a tener más opciones. El usuario disfruta ir a una 

tienda amplia, sin mucha gente y con un personal que lo atienda bien.  
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7)  ¿Qué crees que sea más importante para ella? ¿Comodidad o seguridad? 

Ambas, totalmente, ya que el cliente busca que la prenda le quede bien y, al mismo  

tiempo, busca que este proceso de compra sea rápido y efectivo. Sin estas dos variables, el 

cliente va a sentir insatisfacción. Sin embargo, si compra por E-commerce y esta experiencia 

es buena para el usuario, va a volver a comprar por ahí.  

 

8)  ¿Crees que es diferente ir a comprar blusas que otra prenda? ¿Cómo ves esta prenda en 

E-commerce? ¿Qué tal es su ticket de compra con respecto a las blusas? 

No creo que sea distinto. Si bien es un producto de ropa, otras prendas como polos, 

jeans y zapatos pueden implicar la misma interrogante al empezar un proceso de compra. No 

tengo la data exacta de cómo se mostrará en E-commerce, pero sé que una de las primeras 

prendas que sacó EMA en su E-commerce fueron las prendas, debe ser algo más fácil de 

comprar por este medio. 

 

9)  ¿Crees que la usuaria podrá comprar un producto como una blusa de manera 100% 

digital? ¿Por qué? 

Sí, creo que no es imposible. Pero siento que la compra de cualquier prenda de ropa 

puede ser difícil ya que el usuario peruano no está acostumbrado. Ahora tenemos una 

campaña de educación para dar a conocer que el E-commerce es fácil de usar y no es 

inseguro.  

 

10)  En tu experiencia, ¿cuáles crees que son los puntos más claves en el proceso de compra 

de la usuaria? 

El momento de check out y el momento de hacer la cola. En el caso de que sea una 

compra online, este layout tiene que representar un ambiente seguro para que el usuario 

entienda paso por paso lo que tiene que hacer. En el caso de que sea en tienda física, se tienen 

que reducir las colas para que el usuario no se arrepienta de su compra. 
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11)  ¿Me puedes comentar las estrategias realizadas para mejorar el proceso de compra en la 

atención de servicio en estos últimos 2 años? 

Sí, por un lado, está EMA que ahora ha pasado a ser del E-commerce para personas 

que estén dentro del OE Premium, ya que tuvo buenos resultados pero han tenido problemas 

con la logística, por ejemplo, no todos las compras salían correctas, a algunas personas no 

eran devueltas las prendas y, cuando intentaron lo del pago contra-entrega, no les fue también 

ya que el cliente no tiene una cultura legal hacia las marcas, quiere “pasarse de vivo”. 

 

12)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la seguridad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 

Puede ser el tema de que la tienda digital te muestre toda la información que necesites 

para que estés más seguro de la compra. Asimismo, el tema de que la blusa que hayas visto 

en E-commerce esté en tienda.  

 

13)  ¿Cuál ha sido la evolución de la seguridad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

Creo que cada vez más personas están probando comprar por E-commerce. Sabemos 

que no es un cambio radical, sino es progresivo. Por lo que la evolución ha sido bastante en 

estos últimos 5 años, más con el ingreso de ropa en esta plataforma.  

 

14)  ¿Han realizado medidas para atender esta necesidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

Estamos lanzando una campaña de educación, para que las personas confíen más en 

la compra Online. Tengo la hipótesis de que este es uno de los mayores desconocimientos 

de las personas: que se puede comprar por E-commerce de manera fácil y segura.  

 

15)  Según tu experiencia, ¿qué factores determinan la comodidad ante una compra que 

primero se basa en buscar información en Internet y luego se termina en una tienda física? 
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El hecho de que tu blusa esté A1, que no tenga cosas rotas, que tenga una buena 

ubicación en la tienda y que sea rápida la experiencia de probarte cosas en los probadores, 

sin hacer colas.  

 

16)  ¿Cuál ha sido la evolución de la comodidad como factor decisivo en el proceso de 

compra?  

Creo que se puede mejorar, por ejemplo, hay empresas que desde el probador puedes 

hacer todo, como pedir una prenda, cambiar de talla y pedir asesoría. Creo que son puntos 

fuertes que no se están aprovechando en Oechsle.  

 

17)  ¿Han realizado medidas para atender la comodidad? ¿Cuáles? ¿Cómo les ha 

funcionado? ¿Han subido la venta tras esa medida? 

Con EMA, se ha buscado hacer que el usuario esté más cómodo, que no se preocupe 

por nada más que probarse la prenda. Hacer de ese momento que no era tan bueno a un 

WOW.  

 

18)  Según tu experiencia, si tuvieras que hacer alguna táctica para que el usuario compre 

por e-commerce ropa (específicamente, blusas), ¿qué harías? 

Me enfocaría en que la gente conozco esta plataforma y preocuparme tanto por pre-

venta como por el post-venta, además del tiempo de venta. Implementaría algunos productos 

digitales como el que te comenté de los probadores.  

 

19)  ¿Crees que el ahorro, los medios de pago y el apuro por recoger el producto son factores 

importantes de la compra Offline, después de una investigación online? 

El ahorro creo que sí, tanto de tiempo como de dinero, ya que el usuario ahorra costos 

como el Delivery y el costo de reembolso, que es lo que les suelen cobrar cuando devuelven 

algo. Por el lado del medio de pago, no creo que sea relevante, ya que hoy en día hay un gran 

margen de personas que tienen tarjeta, tanto de crédito como de débito. Finalmente, el apuro 
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por recoger puede que sea un factor relevante porque Oechsle lo está trabajando mediante 

los módulos de recojo de compras online, que están funcionando muy bien. 

 

20)  ¿Consideras que hay otras empresas en el Perú que si aprovechan estos factores para 

mejorar el servicio al cliente? ¿Me las puedes mencionar? 

En Perú, no he visto ninguna, pero Amazon lo está haciendo muy bien con su servicio 

Premium. Las personas piden por este medio y al momento de dejarle el producto, el 

repartidor toma una foto al instante y te llega por SMS. Es algo que podríamos implementar. 

 

Anexo 14. Transcripción de focus group 

 

1) ¿Cada cuánto tiempo sales a comprar ropa? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es comprar 

para ti? 

Se consideran fanáticas de la compra de ropa en su totalidad. Con respecto a la 

frecuencia de compra, la mayoría va a comprar blusas más de una vez dentro del mes, hasta 

cuatro veces en él (siendo los fines de semana los que aprovechan). Sienten que es 

importante, pero no imprescindible, a menos que sea ropa para el trabajo, donde es relevante 

tener buena presencia. Ir a comprar para ellas es como un regalito para desestresarse. En 

caso de las que no trabajan, se preocupan por lo que se van a poner en la universidad (a la 

que van todos los días) o cuando van a salir de fiestas, consideran que son distinto tipos de 

ropa y cada una tiene su momento. 

  

2) ¿Cómo te sientes cuando la ropa que compras no cumple tus expectativas? ¿Por qué? 

Cuando hacen una “mala compra”, se sienten frustradas, ya que sienten que han 

perdido tiempo. Lo que hacen con esa prenda es que no llegan la usan, al sentirse incómodas 

porque no pueden cambiarlo. Una usuaria dijo haber comprado por Internet (en la marca 

Moix) y le vino una tarjeta de cambio, lo cual le sirvió mucho. De esta manera, termina 

siendo un regalo para su prima (una indicó que, si le quedaba grande, lo llevaba al costurero) 
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o lo vendían. Indicaron, además, tener miedo cuando compran por Internet porque la talla 

varía, a menos que sepan la talla que venden en ese E-commerce. 

  

3) ¿De qué depende de que compres o no compres algunas prendas de ropa? 

La mayoría busca dar la contra, siempre que algo le gusta, pero a otra persona no 

(como, por ejemplo, su mamá), realiza la compra. Por otro lado, otras comentaron que si el 

precio es muy alto prefieren dejar la prenda. Todas coincidieron en que era necesario 

probarla: si no queda bien en ellas, no lo compra. 

  

4) ¿A dónde sueles ir a comprar blusas? ¿Por qué? 

Suelen ir a Zara y Sfera, porque les gustan los modelos de las blusas que se 

encuentran ahí. También, buscan lugares cercanos como La Rambla o centros comerciales 

que tengan distintas marcas para elegir en alguna de las vueltas que hagan por medio de este 

centro comercial. Una de ella compraba en Gamarra, ya que le queda cerca. Sin embargo, 

no siempre se lo llega a probar porque no todas tienen probador. 

  

5) Para ti, ¿es lo mismo comprar blusas que otra prenda de ropa? ¿Por qué? 

Consideran que el comprar blusas varía depende a lo que busques. Hay blusas 

diferentes y depende de la combinación que hagas para elegir el producto. Por ello, no saben 

si habría una comparación con otra prenda de ropa. 

  

6) ¿Cómo decides qué blusa comprar? 

La mayoría está de acuerdo con que basta que les quede bien, les guste y se sientan 

cómoda. A veces es complicado decidir, indica, y para esos casos prefiere preguntarle a su 

prima o mamá. También, se fijan si es bonita con referente a las demás prendas y cuál es el 

precio. 

 

 



156 

7) Cuando vas a comprar blusas, ¿qué sueles hacer antes de comprar? 

Antes de ir a comprar, buscan imágenes de Internet y busca cómo combinar estas 

blusas, también busca cuánto les costará. Más de una señaló que no terminan la compra por 

medio a que no le quede el producto. Una señaló que hace la investigación y termina su 

compra desde Internet. Todas indicaron que revisan si estas marcas han tenido una buena 

atención, por medio de los comentarios. 

 

8) ¿Consultas en Internet antes de comprar? ¿Por qué? ¿Cómo es? 

Sí, realizan consultas por vía Instagram u otra red social, ya que siempre les aparecen 

anuncios. Creen que es porque buscan o siguen a muchas marcas de ropa. Indicaron que hay 

una herramienta en Instagram que les permite guardan la foto si te gusta, una de las 

entrevistadas comentó que usa esta herramienta para buscar la ropa en tienda. Asimismo, 

indicaron que ven imágenes como H&M, Ripley y Saga Falabella, siendo lo que más buscan 

los colores, las tallas, no se ve siempre la blusa completa, lo que les molesta. Quieren ver la 

blusa en tamaño completo, para de ahí ir con ello a la tienda.  Una de las participantes 

comentó que le gustaría que le digan con qué combinar en la tienda Online, para luego ir a 

la tienda Offline para ir más seguras. 

  

9) ¿Qué pasaría si no hubiera consultas por Internet antes de comprar? ¿Encontrarías los 

mismos productos en Internet que cuando vas a la tienda? 

Sería imposible comprar en Internet y un poco más complicado comprar, en general, 

señalaron. La mayoría estuvo de acuerdo con que debe de haber información importante 

junto a la imagen, porque las fotos que utilicen las marcas, pueden ser fotos robadas. Señalan 

que no siempre encuentran lo mismo en tienda que cuando buscan en Internet. En un caso, 

una chica señaló que encontró más diseños en la tienda física que en la página. En otro caso, 

otra chica señaló que su amigo compró un buzo Adidas, cuando fueron a ver cómo era lo 

que había comprado de manera digital, se dieron con la sorpresa de que no era el mismo 

material. 
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10) Ahora, vamos a realizar un ejercicio de asociación de palabras, contarás de 2 minutos 

para escribir lo primero que venga de tu mente: 

● Las participantes coincidieron en concluir que el fraude electrónico es pagar por 

Internet y que te estafen, haciéndote creer algo que no es. 

● Las participantes coincidieron en concluir que su nivel de confianza era medio (una 

señaló que era bajo), porque tienen miedo a cosas como la anteriormente señalada: 

el fraude electrónico. 

● Las participantes coincidieron en concluir que para comprar una blusa solo necesitan 

esta información: especificaciones que muestren que la tienda es real, 

especificaciones del producto como la talla, color y precio. Finalmente, las 

promociones, porque tienen que estar enteradas de las ofertas.  

● Las participantes coincidieron en concluir que las páginas necesitan tener más 

ofertas, modelos, variedad de productos y seguidores en Internet. 

● Las participantes coincidieron en concluir que lo mejor de comprar en tienda es que 

te puedas probar la talla, ver la calidad, tener más seguridad: poder estar segura de 

que la blusa y pantalón te va a quedar bien. Además de que no te van a estafar. 

  

11) ¿Sueles tener problemas al elegir una blusa adecuada para ti? 

Llegaron a la conclusión de que pueden ser indecisas, se preguntan lo que más 

combina con su ropa. A veces, encuentran blusas muy grandes, por lo que se les dificulta 

escoger una ideal. 

  

12) ¿Comprarías por Internet? ¿Qué tan seguro es? 

Dos mencionaron que retiran su producto en tienda, dependiendo si es una retira en 

tienda, depende si conocen que es una tienda que tiene muchas colas. No suelen comprar por 

medio online porque lo consideran inseguro, para que sea menos inseguro, la tienda tiene 

que ser conocida, es decir no “fakes”. Las tiendas no “fakes” son las tiendas que tienen un 

respaldo. Comentaron que el hecho de poner la tarjeta y que te debiten plata, al no ver esta 

operación, es considerada insegura. Una de ellas señaló que quiso comprar con la tarjeta de 

su mamá una vez, al final no pudo porque un familiar le comentó que era inseguro, desde 

esa vez no ha podido comprar porque se quedó con la perspectiva de inseguridad. Cuatro de 
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ellas mencionaron que habían comprado otras cosas en Internet pero que se había demorado 

tres meses en llegar. 

  

13) ¿Has tenido problemas comprando por algún medio digital? 

Algunas de ella comentan que sí. A dos les pasó que compraron en Saga Falabella y 

no le notificaron que no había stock de su producto, nunca le llegó y le reembolsaron el 

dinero. Algo parecido le apareció a otra de las participantes, pero con la categoría de vuelos. 

Una de ellas ha mostrado estar súper informada durante la sesión sobre compras E-commerce 

y sus derechos como usuaria, mencionan que les cuesta más una mala reputación a la tienda 

a que no hagan caso a tu reclamo. Por último, mencionaron que para solucionar ello, tienen 

que comprarse en tiendas reconocidas, porque ahí es donde el usuario tiene poder. 

  

14) ¿Qué información crees que es relevante considerar al hacer una compra de blusas? ¿Por 

qué? 

Todas estuvieron de acuerdo con que la información relevante serían las 

características, material calidad, el diseño. La solución a ello es, como lo hay en Saga 

Falabella, una tabla con todos los datos actualizados de la prenda. 

  

15) ¿Qué tanta confianza le darías a la compra por Internet? 

Mencionaron que depende de la página, si es una marca que tiene tienda física, esta 

confianza será mayor. Sino, ellas mismas averiguan sobre la marca o producto. 

  

16) Para ti, ¿cómo sería una compra segura? 

Todas coincidieron que una compra segura, sería una compra física o una compra 

con que baste que la tienda Online tenga tienda física. Sin importar que empresa sea, si es 

una de Gamarra o una de un retail conocido. 
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17) ¿Consideras cómodo comprar por Internet? ¿Por qué? 

Es cómodo para las que no tienen mucho tiempo, como una de las participantes. 

Todas coincidieron que, además de ahorrarte tiempo, te dan ofertas en fechas especiales 

como Black Friday o los Cyber Wow. Mencionaron que hay marcas que te dan envíos gratis. 

  

18) ¿Qué opinas sobre elegir comprar una blusa por medio digital por comodidad? ¿Lo 

consideras cómodo? 

Todas coincidieron que, si pudieran ver su talla, sería algo cómodo. En caso de que 

no sea así, como en algunos E-commerce de hoy, dejaría de serlo. 

  

19) ¿Consideras que un viaje de compra al mall por una blusa es algo que se disfrute? ¿Por 

qué? 

Algunas señalaron que tratan de ir con sus amigas y no con sus mamás porque 

quieren escoger lo que quieran y su mamá a veces las cohíbe. Por otro lado, creen que no 

pueden ir a comprar una sola cosa, si van prefieren ir a pasear y comprar varias prendas. 

Mencionaron que, si termina quedándote bien, será una compra cómoda, siendo esta depende 

del resultado de la compra. Asimismo, una de las participantes señaló que le gusta ir a la 

tienda más que verse alterada por una realidad aumentada o virtual, prefieren ver tal como 

está y, además, aprovechan que están cerca de las tiendas, para visitar una. Otra de las 

participantes, mencionó que se aburre el estar paseando y se estresa cuando va y no encuentra 

lo que quiere. 

  

20) Finalmente, ¿qué harías para que tu experiencia de comprar blusas mejore? 

Darían toda la información relevante a disposición del cliente, todo lo que requiera o 

necesite. Asimismo, pondrían información de las personas que han constituido la empresa, 

en caso sea una tienda pequeña y, además, pondría un número de contacto. 
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21) ¿Qué deberían de considerar las marcas? 

Todas coincidieron en que necesitan una buena atención, en caso de que vayan solas, 

porque es bueno y les gusta recibir opiniones. En caso de que no quieran, se pueden auto-

atender para que el proceso de compra sea más rápido y cómodo. Siempre acompañado de 

personal que no solo quieran vender su producto, sino que les importe que queden bien en 

cada una de sus clientas.  

 

Anexo 15. Evidencia de observación participante 

 

Pre-compra 
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Compra 
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Anexo 16. Matriz de operacionalización de variables 

Objetivos Hipótesis Dimensiones Variables Indicadores 

Analizar la relación 
entre drivers del 

Webrooming y el 

proceso de compra de 
usuarias de 20 a 25 años 

de nivel 

socioeconómico A y B 
hacia las tiendas 

departamentales 

convencionales de Lima 

Metropolitana de la 

categoría de ropa 
femenina “blusas”. 

El Webrooming durante 
el proceso de compra de 

la categoría de ropa 

femenina “blusas” tiene 
una relación positiva con 

la compra de blusas en 
usuarias de 18 a 34 años. 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Proceso de compra 

Drivers del Webrooming  

Momento claves del proceso de 
compra 

Decisión de compra 

 

Determinar qué driver 
del Webrooming tiene 

mayor impacto en el 

proceso de compra de 
usuarias de 20 a 25 años 

de nivel 

socioeconómico A y B 
hacia las tiendas 

departamentales 

convencionales de Lima 
Metropolitana de la 

categoría de ropa 

femenina “blusas”. 

La seguridad es el driver 
del Webrooming que 

influye en la compra de 

las blusas de usuarias de 
18 a 34 años de nivel 

socioeconómico A y B 

en las tiendas 
departamentales 

convencionales de Lima 

Metropolitana de la 
categoría de ropa 
femenina “blusas”. 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Proceso de compra 

Seguridad 

Percepción de temor al fraude 

Experiencias previas al fraude 

Uso de medio de comunicación 

Uso de Smartphone 

Importancia a la prueba de la 
prenda 

Importancia a elementos de 
prenda 

El ahorro y el medio de 
pago son drivers del 

Webrooming que tienen 

relación con el proceso 
de compra. 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Proceso de compra 

Comodidad 

Nivel de familiaridad con canal 
digital 

Nivel de necesidad de 
estimulación 

Nivel de disfrute de tienda  

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 17. Matriz de sistematización de resultados 

 

Matriz de contraste entre público objetivo primario y secundario 

Tipo de público POP POS 

Nombre del entrevistado Lucero Rojas Sebastián Medina 

Características del público Estudiante y trabajadora 

23 años 

Especialista E-commerce 

InRetail 

Seguridad 

Fraude electrónico Piensa que hay que 

ser bien tonto para sufrir 

de fraude electrónico. 

Dice que este temor es 

porque los E-commerce 

no mejoran su experiencia 

de usuario. 

Desconfianza del canal digital Mientras más conocido 

es la tienda, más confianza 

va a tener la usuaria. 

Mientras mejor sea 

la primera experiencia, 

más confianza va a tener 

la usuaria. 

Información del producto Hay una necesidad de 

tener información sobre 

las tallas y material. 

Es fundamental. 

Si hubiera información 

sobre las tallas con medidas 

sería más segura las ventas. 

Comodidad 

Familiaridad con canal digital Desde el celular, puede observar todos los productos, 

desde ver cuánto está hasta ver qué opciones hay. 

Importancia de estimulación de 

compra 

Lo que estimula la compra 

es ver el producto en la tienda 

ubicado de manera adecuada. 

La usuaria en tienda 

es más estimulada que una 

usuaria en E-commerce. 

(todos sus sentidos están ahí) 

Viajes de compra relacionado con 

disfrute 

Siente que el momento es 

importante: visita la tienda 

cuando no hay gente, así es 

la única forma que lo disfrute. 

Para ellas, es un paseo 

ir a comprar. Lo disfrutan. 

Fuente: elaboración propia 
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Matriz de contraste entre el público objetivo primario 

Nombre del 

entrevistado 

Valeria 

Jauregui 

Alexandra 

Panana 

Nuria 

Tejo 

Lucero 

Rojas 

Maryorie 

Cárdenas 

Daniela 

Zaharia 

Rosario 

Gálvez 

Característica

s del público 

Estudiante y 

trabajadora 

22 años 

Estudiante 

21 años 

Estudiante 

24 años 

Estudiante y 

trabajadora 

23 años 

Estudiante 

22 años 

Estudiante 

22 años 

Estudiante 

23 años 

Seguridad 

Fraude 

electrónico 

Le puede pasar 

a cualquier 

persona. 

Puede pasar si 

no toma las 

medidas de 

seguridad. 

Ha escuchado 

sobre robos de 

información y 

cobros dobles. 

Es muy difícil  

de ser engañado. 

No piensa nada 

al respecto. Por 

eso compra por 

contraentrega. 

Una vez le 

clonaron la 

tarjeta pero se 

considera muy 

confiada. 

No suele ser tan 

obvio en el 

momento, 

puede pasarle a 

cualquiera. 

Desconfianza 

del canal 

digital 

Usa tiendas que 

conoce, pero 

tiene cuidado 

con talla, color 

y material de 

tela que 

conozcan. 

Con solo 

preguntar qué 

tal le quedaría 

a alguien, 

tendría 

suficiente 

confianza. 

No tiene mucha, 

pero si no tiene 

tiempo confía en 

lo digital. 

Piensa que hay 

que 

ser bien tonto 

para sufrir 

de fraude 

electrónico. 

No tanta, por 

eso compra 

contraentrega. 

A veces da un 

poco de miedo 

que no sea el 

producto que 

pida. 

Tiene confianza 

en el canal, solo 

que no lo hace 

por costumbre. 

Es digital, ha 

comprado por 

contraentrega, 

porque me da 

miedo que 

saquen mi 

información de 

mi tarjeta. 

Información 

del producto 

Necesita verlo 

en vivo y 

probarse la 

ropa, por 

experiencia, 

prefiere hacerlo 

así. 

No todas, pero 

si tuvieran las 

medidas 

hubiera sido 

mejor. 

Es alérgica, así 

que necesita 

probarse la 

prenda antes de 

comprarla, ya 

que no le 

permiten 

devolver. 

Mientras más 

conocido es la 

tienda, más 

confianza va a 

tener la usuaria. 

No es suficiente 

la tela, el 

reclamo es 

tedioso y en 

video es mejor. 

Es necesario 

probarlo para 

que estés 

satisfecha con la 

compra. Si es 

una prenda 

pegada mucho 

más. 

No es necesario 

probarlo pero si 

se tiene que 

buscar una talla 

exacta, sí es 

necesario.  

Comodidad 

Familiaridad 

con canal 

digital 

Necesita verlo 

en vivo y 

probarse la 

ropa, por 

experiencia, 

prefiere hacerlo 

así. 

Utiliza 

aplicaciones 

para combinar 

y hacer de su 

vida más 

práctica. 

Usa mucho las 

redes sociales 

para no esperar. 

Desde el celular, 

puede observar 

todos los 

productos, desde 

ver cuánto está 

hasta ver qué 

opciones hay. 

Busca videos 

como de 

influencers que 

muestren las 

prendas.  

No es tan 

digital, porque a 

veces se le hace 

difícil usar 

plataforma 

digital. 

Sí es digital 

porque busca 

información 

antes de 

comprar, hasta 

puede ir con el 

código de la 

prenda a la 

tienda. 

Importancia de 

estimulación 

de compra 

Tiene varias 

opciones si algo 

no le gusta. 

La motiva al 

igual que en la 

compra online, 

porque tiene 

todo a la mano. 

Muy importante 

ver promociones. 

Lo que estimula 

la compra 

es ver el 

producto en la 

tienda 

ubicado de 

manera 

adecuada. 

Muy importante 

ver 

promociones. 

Le gusta 

probarse la 

ropa, cree sería 

bueno que 

tengan buen 

ambiente para 

que sea mejor la 

compra.  

Cuando está en 

Internet se 

motiva a 

comprar más. 

Cuando va con 

otras personas, 

suele encontrar 

mejores Outfits. 

Viajes de 

compra 

relacionado 

con disfrute 

Permite ahorrar 

tiempo y 

prefiere ir sola. 

No es cómodo, 

ya que le toma 

todo el día. 

Se desanima 

cuando hay 

colas. 

Siente que el 

momento es 

importante: 

visita la tienda 

cuando no hay 

gente, así es la 

única forma que 

lo disfrute. 

Prefiere ir con 

su mamá, 

porque la ayuda 

a tener una idea 

más clara de lo 

que necesita.  

Siempre visita 

malls porque 

tiene uno cerca 

y de paso da 

una ojeada pero 

no le gusta estar 

mucho tiempo 

en ellos. 

Se siente 

cómoda yendo a 

un mall, con sus 

hermanas 

porque la 

ayudan a 

decidir. 

Fuente: elaboración propia 
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Matriz de contraste entre el público objetivo primario secundario 

Tipo de público POS POS POS 

Nombre del entrevistado Gstefano Follegati Mariana Otárola Sebastián Medina 

Características del 

público 

Transformación digital 

Tarjeta oh! 

Retail management 

Oechsle 

Especialista E-commerce 

InRetail 

Seguridad 

Fraude electrónico Es un cambio progresivo. Por el lado de Gstefano, hay 

que educar al cliente para que evite tener miedos con el 

E-commerce (educación digital). Por el lado de Mariana, 

hay un temor por parte del público mayor porque tiene 

mayor riesgo. 

Dice que este temor es 

porque los E-commerce no 

mejoran su experiencia de 

usuario. 

Desconfianza del canal 

digital 

Desconocimiento es el 

factor principal. 

Necesita tener buenas 

experiencias para tenerla. 

Mientras mejor sea la 

primera experiencia, más 

confianza va a tener la 

usuaria. 

Información del producto Actualmente, los E-

commerce no cuentan con 

toda la información de la 

compra. 

No hay suficiente 

información. 

Si hubiera información sobre 

las tallas con medidas sería 

más segura las ventas. 

Comodidad 

Familiaridad con canal 

digital 

Las personas aún no están 

familiarizadas ni 

acostumbradas a lo digital. 

Las personas sin redes 

sociales son más difíciles 

de llevarlas a llevar a algo 

digital. 

Desde el celular, puede 

observar todos los 

productos, desde ver cuánto 

está hasta ver qué opciones 

hay. 

Importancia de 

estimulación de compra 

Importa cuando el 

consumidor observa la 

prenda vista en Internet de 

forma atractiva en tienda. 

Ir a la tienda es toda una 

experiencia sensorial, que 

no tienen en E-commerce. 

La usuaria en tienda es más 

estimulada que una usuaria 

en E-commerce. (todos sus 

sentidos están ahí) 

Viajes de compra 

relacionado con disfrute 

Mejoraría el post-venta, ya 

que las empresas se 

preocupan por la venta y es 

reconocido por el usuario. 

Esperan tener una buena 

atención y encontrar las 

cosas con facilidad con el 

Layout. 

Para ellas, es un paseo ir a 

comprar. Lo disfrutan. 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 18. Cuestionario 

 

P1. ¿En qué distrito vives? 

01. Zona Norte (Carabayllo, Puente Piedra, San Martín, Comas, Independencia, Los Olivos) 

(FIN) 

02. Zona Sur (Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa 

María del Triunfo) (FIN) 

03. Zona Este (Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, El Agustino) (FIN) 

04. Zona Centro (Lince, Rímac, Breña, Pueblo Libre, La Victoria, San Miguel) 

 

P2. ¿Cuántos años tienes? 

01. Menos de  17 años (FIN) 

02. 18  a 34 años 

03. 35 a más (FIN) 

 

P3. ¿Cuándo fue la última vez que has comprado blusas? 

01. Hace menos de 3 meses 

02. Hace más de 3 meses (FIN) 

 

P4. ¿Te has informado antes de comprarlas? 

01. Sí 

02. No (FIN) 

 

P5. ¿Es más probable comprar una blusa en tienda física si anteriormente la has buscado por 

Internet? 

01. Sí 

02. No 

 

P6. ¿Por qué medios te has informado antes de comprar una blusa? 

01. Redes sociales (ir a la P7) 

02. Tienda web de página (ir a la P7) 

03. Por amigas/familiares (ir a la P7) 

04. He ido antes a la tienda (ir a la P6) 

 

P7. ¿Por qué razón no te informas en Internet? 

01. Nunca encuentro lo que busco (FIN) 
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02. No me dan la información correcta (FIN) 

03. No me dan suficiente información (FIN) 

04. No uso Internet (FIN) 

05. Me siento más cómoda yendo a tienda (FIN) 

06. Otros (especifique) (FIN) 

 

P8. ¿Por dónde buscar información antes de comprar blusas? 

03. Smartphone 

04. Computadora 

05. Laptop 

06. Tablet / Ipad  

 

P9. ¿Por qué crees que es importante revisar información por Internet antes de la compra de 

blusas en la tienda? 

01. Tengo que asegurarme de que sea la blusa correcta. 

02. Me ayuda a tener una idea de cómo es el material, colores y tamaño de la prenda. 

03. Es necesario ir a la tienda con información previa para no demorar mucho. 

04. Me da miedo comprar por Internet. 

05. Me ayuda a animarme en mi compra. 

06. Me ayuda a ahorrar. 

07. No puedo comprar por medio Online porque no tengo tarjeta. 

08. Otros (especifique) 

 

P10. ¿Con cuánta anticipación sueles informarte en Internet antes de comprar la blusa? 

01. El mismo día 

02. 1 a 2 días antes 

03. Una semana antes 

04. Durante el mes 

 

P11. Completa la siguiente frase con las opciones señaladas: cuando compro una blusa en 

tienda prefiero… (señala tres opciones) 

01. Comprar en línea la blusa que elijo 

02. Informarme en redes sociales antes 

03. Probarme la blusa antes de comprarla 

04. Consultar experiencias previas con la tienda en la que quiero comprar la blusa 

05. Buscar ofertas en tiendas 

06. Disfrutar yendo al centro comercial 
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P12. ¿Compras de manera Online blusas? 

01. Sí (ir a la P13) 

02. No (ir a la P12) 

 

P13. ¿Por qué no compras de manera Online? 

01. Tengo miedo de que me clonen la Tarjeta. 

02. No tengo tarjeta. 

03. No uso mucho Internet. 

04. Me gusta ver y tocar el producto. 

05. No le tengo confianza a Internet. 

06. Las ofertas y promociones me motivan más en tienda. 

07. Disfruto ir a la tienda a comprar. 

08. Otro 

 

P14. ¿Cuántas experiencias previas relacionadas al fraude electrónico (clonación de 

tarjeta/compras no autorizadas/compras en lugares no seguros) has tenido al momento de 

comprar/tratar de comprar de manera Online? 

01. Ninguna 

02. Entre una a dos 

03. De tres a más 

 

P15. ¿Crees que te es probable que pueda pasar un fraude electrónico (clonación de 

tarjeta/compras no autorizadas/compras en lugares no seguros) cuando intentes comprar de 

manera Online? 

01. Sí 

02. No 

 

P16. ¿Cuántas experiencias previas relacionadas a problemas del producto (el producto llegue 

defectuoso/que no se parezca al que se pidió/que no le llegue el producto) has tenido al momento 

de comprar/tratar de comprar de manera Online? 

04. Ninguna 

05. Entre una a dos 

06. De tres a más 

 

P17. ¿Crees que te es probable que pueda pasar un problema del producto (el producto llegue 

defectuoso/que no se parezca al que se pidió/que no le llegue el producto) cuando intentes 

comprar de manera Online? 
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03. Sí 

04. No 

 

 

P18. ¿Qué crees que sea lo más importante para determinar que la blusa es ideal para ti? 

01. Que me quede bien y sea de mi talla 

02. Que sea del color que se desea 

03. Que sea de la textura que se desea 

 

P19. Del 1 al 10, ¿qué tan importante crees que es probarse la blusa durante el proceso de 

decisión de compra? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P20. Del 1 al 10, ¿qué tan cómodo es buscar información de blusas antes de la compra por 

medio de un celular o una computadora? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P21. Del 1 al 10, ¿qué tan importante crees que sean las ofertas y promociones de tienda para 

que tú logres comprar una blusa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P22. Del 1 al 10, ¿qué tanto disfrutas ir a una tienda a comprar una blusa? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 19. Tabla de probabilidad de compra por el Webrooming según tiempo de 

anticipación de búsqueda 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 20. Tabla de probabilidad de compra por el Webrooming según tiempo de 

anticipación de búsqueda 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 21. Tabla de probabilidad de razones de probabilidad de compra según tiempo de 

anticipación de búsqueda 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 22. Tabla de medio de información según el canal de información antes de la 

compra 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 23. Tabla de preferencias durante la compra de blusas según personas que compran 

blusas por Internet 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 24. Tabla de razones por las que las personas no compran por Internet 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 25. Tabla de razones por las que las personas no compran por Internet según 

compra en línea 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 26. Tabla de experiencias previas de fraude electrónico según la percepción de 

probabilidad de fraude electrónico 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 27. Tabla de experiencias previas de problemas del producto según la percepción de 

probabilidad de problemas del producto 

 

 



175 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 28. Tabla de probabilidad de compra después del Webrooming según importancia 

del estado de la blusa 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 29. Tabla de medios de información según probabilidad de compra después de 

haber realizado Webrooming 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 30. Tabla de características para determinar a la blusa ideal 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 31. Tabla de medios de información según probabilidad de compra después de 

haber realizado Webrooming 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 32. Tabla de medios de información según probabilidad de compra después de 

haber realizado Webrooming 

 



178 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 33. Tabla de probabilidad de compra por Webrooming según nivel de comodidad al 

usar el Smartphone para comprar 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 34. Tabla de compra de blusa por Internet según nivel de comodidad al usar el 

Smartphone para comprar 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Anexo 35. Tabla de probabilidad de compra por Webrooming según nivel de motivación 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 36. Tabla de probabilidad de compra por Webrooming según disfrute al ir al centro 

comercial 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 37. Tabla de importancia de tiempo según nivel de comodidad de uso de 

computadora o celular como medio de información 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 


