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RESUMEN 

Los factores funcionales de la experiencia de compra se caracterizan por ser parte 

importante de la usabilidad de los e-commerce que según diversos autores estos podrían 

influir en la satisfacción de los clientes al momento de realizar la compra. Es por esta 

razón que se han empleado diferentes estrategias para poder medir diferentes variables. 

Muchos de los retailers que realizan sus transacciones en Lima están tomando en cuenta 

las diversas herramientas que ayudan a mejorar la experiencia de compra en las páginas; 

sin embargo, podría faltarles implementar otras o no estarían utilizando las adecuadas.  

Las hipótesis serán validadas mediante dos focus group y 242 encuestas basadas en la 

investigación a personas entre 18 y 45 años que vivan en Lima Metropolitana y que hayan 

realizado una compra mediante el e-commerce de un retail. 

Palabras clave: Experiencia de compra, marketing, retailers, e-commerce, 

satisfacción 
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ABSTRACT 

The functional factors of the shopping experience are characterized by being an important 

part of the usability of e-commerce, which according to various authors could influence 

customer satisfaction at the time of purchase. It is for this reason that different strategies 

have been used to measure different variables. Many of the retailers that carry out their 

transactions in Lima are taking into account the various tools that help improve the 

shopping experience on the pages; however, they may not be able to implement others or 

they may not be using the correct ones. The hypotheses will be validated through two 

focus groups and 242 surveys based on research among people between 18 and 45 years 

old who live in Metropolitan Lima and who have made a purchase through the e-

commerce of a retail outlet. 

Keywords: Shopping experience, marketing, retailers, e-commerce, satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Introducción .............................................................................................................................. 7 

2. Antecedentes ............................................................................................................................. 9 

3. Vacío teórico ........................................................................................................................... 11 

4. Metodología ............................................................................................................................ 13 

5. Guía de encuesta ..................................................................................................................... 16 

6. Referencias .............................................................................................................................. 17 

7. ANEXOS ................................................................................................................................. 20 

 

 

  



6 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Matriz de Consistencia ................................................................................................... 12 

  



7 

 

 

1. Introducción 

En la actualidad, el comercio digital registra ventas que superan los US$57 mil millones 

en América Latina, aportando casi el 3% de las ventas digitales totales en el mundo (El 

comercio, 2018). En relación a Perú, 5,1 millones de peruanos compran en el canal online, 

siendo así el 31% de los peruanos en total, además existen 16, 608,775 potenciales 

compradores en la categoría de compra online (El comercio 2018). De igual forma “el 

38,7% de los consumidores online gastan entre S/.250 y S/. 500 al mes en compras” 

seguido por un grupo que invierte menos de S/.250 representando el 36.6% de los 

compradores peruanos (El comercio 2019) 

El 94% de peruanos decide una compra basado en lo que investiga en internet, buscando 

así el mejor producto, precio y comentario en diversas plataformas de venta (Kantar 

2018). Una prueba de ello es el nivel de experiencia de compra a través de las plataformas 

virtuales, ya que el 21% de compras empiezan en off line (Tienda física) y terminan en 

una compra online (Gestión 2018). Esto se debe a la tendencia del comercio digital el cual 

a través de las plataformas traslada la experiencia del usuario del mundo analógico a la 

realidad virtual, de este modo las compañías del sector retail han empezado a desarrollar 

nuevas tecnologías para desarrollar más eficiencias (Gestión 2019) además presentan 

nuevas estrategias de venta, una de ellas son los eventos online. . Por ejemplo Ciber Wow, 

evento organizado por el comité de IAB (Interactive Advertising Bureau) Perú registró 

durante su última edición ventas en un monto superior a 120 millones de soles (Andina 

2019). En relación al proceso de compra, en el Perú, 69% de usuarios de internet móvil 

ha realizado por lo menos una compra a través de un Smartphone (Gestión citando a Olx 

Perú 2019) simplificando el proceso de decisión, generando una experiencia de compra 

mucho más personalizada y desarrollando compras de manera más portátil. El pago más 

utilizado es la tarjeta de crédito con un 42,7%, seguido de la tarjeta de débito con un 

20,72% y en tercer lugar pago de agencia bancaria con (16,13%) presentando una 

presencia importante en el crédito como método de pago y reduciendo el efectivo; Los 

compradores potenciales se dividen en dos categorías, siendo el de mayor rango la 

categoría de 24 a 34 años de edad con un porcentaje de 47.33%, se consideran nativos 

tecnológicos los cuales aprovechan la tecnología que creció con ellos y realizan su rutina 

diaria a través de internet generando compras a través de la misma, por otro lado 

encontramos al segundo grupo de 35 a 44 años con 22,75% los cuales si bien adoptaron la 
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tecnología a su estilo de vida manera más puntual y tardía presentan un ticket de compra 

mucho más alto comprando cada vez más por internet. (PQS 2018) 

En relación a la investigación de Kantar “¿Cómo compra el consumidor peruano en 

retail?” se señaló que los peruanos, tanto en plataformas digitales como en tiendas físicas, 

consideran importante contar con alguien que pueda ayudarlos desarrollando así una 

seguridad en la compra. Por este motivo, el 78% que indagan en internet antes de comprar 

en tiendas retail piensan que es importante que las páginas de las tiendas tengan un 

asistente digital el cual les sirva como guía al momento de realizar la compra y pueda 

reducir el riesgo percibido no sólo en el proceso de compra, sino también en el proceso 

de pago y de comparación de productos (Kantar, 2018) 

 

Si bien se observa que hay acciones de experiencia de compra por parte de las empresas 

Ripley u Oechsle durante el proceso de compra como casillas de comentarios y de 

valoración de los productos (Ver Anexo 5 y 6), la página de Saga Falabella cuenta con un 

asistente online que mediante un chatbot trata de tener mayor cercanía con los usuarios 

ofreciéndoles ayuda sobre diferentes dudas que pueden tener desarrollando así un plus en 

la interactividad con el usuario. (Ver anexo 3). 

 

Así mismo, dos factores relevantes de los consumidores en relación al proceso de compra 

de ropa online es el delivery en el cual las plataformas permiten realizar un seguimiento 

de sus productos desde su confirmación de compra hasta el momento de la entrada 

buscando así que tiempo de entrega sea lo más bajo posible. Aquello se debe a que genera 

la preocupación que no sea entregado su pedido o sea incorrecto y existe una relación 

entre el tiempo de espera y lealtad de los clientes (Faqih, 2016). Por este motivo, se puede 

observar que existen acciones por parte de Ripley y Saga (Ver anexos 1 y 4) al ofrecer a 

los consumidores un seguimiento detallado de las compras y en el caso del primero una 

entrega de los productos en 90 minutos si se realiza la compra hasta las 7pm lo cual genera 

mejor enganche de compra con el consumidor y decisión de compra. 

Además de los limitantes mencionados anteriormente, los consumidores de ropa online 

cuentan con otros limitantes como el de recibir un producto completamente diferente a lo 

pedido en cuanto a la calidad o el tamaño (Pandey & Chawla, 2017) Por este motivo, el tema 

busca aportar al Marketing al comprender las acciones de los retailers dentro de sus 

plataformas para poder generar interacciones eficientes con los consumidores que 

sobretodo en un entorno como Perú donde los consumidores buscan cada vez más una 
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integración de las tiendas en físico como en el canal digital (Kantar, 2018). 

 

2. Antecedentes 

 
En las siguientes líneas se procederá a desarrollar el tema de acciones de interacción dentro 

de la plataforma digital del retail en relación a la compra online de ropa en Lima 

Metropolitana. Los antecedentes abordarán temas de experiencia de compra online, 

además de señalar las características del retail y el sector de moda. Se tomará en 

consideración a los autores James Sánchez, Luz Montoya, Edmund Humpreys, Cristian 

Salazar, Cristian Moncada, Jorge Cea, Ernest Emeka, Chanaka Jayawardhena, Shweta 

Pandey, Deepak Chawla, Park Chung-Hoon y Kim Young-Gul. 

 

En primer lugar, el nivel de penetración de internet que tengan los clientes puede afectar 

el nivel de adaptación dentro del canal online y conllevar a una experiencia del 

consumidor grata o incómoda donde sus elecciones y su comportamiento se vean 

perjudicados a causa de la poca información que tiene el usuario al usar el internet 

disminuyendo su interés en el canal de compra (Padley y Chawla, 2017) Por este motivo, 

los autores Chung-Hoon y Young-Gul, mencionan que una experiencia de compra online 

satisfactoria se basa directamente en un sistema de interfaz bien diseñado que pueda 

reducir cualquier esfuerzo extra por parte del comprador en buscar y procesar la 

información que tiene dentro de la plataforma (Chung-Hoon y Young-Gul, 2003) 

generando de esa manera una forma mucho más sencilla de adaptación y vinculación 

entre usuarios y productos en la cual la experiencia se torna más personalizada y sencilla. 

 

El entorno de la compra online debe permitir que el consumidor reduzca los esfuerzos de 

decisión de compra mediante la adaptación de la información de acuerdo a los 

requerimientos de los consumidores (Chung-Hoon y Young-Gul, 2003). Los autores 

Alberto Ureña, Ángel Agudo y Antonio Hidalgo complementan la idea al mencionar que 

el nuevo consumidor es cada vez más informado, sofisticado y complejo debido al acceso 

de información instantánea la cual le ha generado una tendencia a desarrollar compras de 

manera cada vez más seguras influenciada por el proceso de búsqueda de información en 

internet el cual se enfoca más en la característica de productos, comparativa de precios y 

percepción de la información en relación a la opinión de usuarios. (Ureña et al, 2015) 

 

Por otro lado, los autores James Sánchez y Luz Montoya señalan las plataformas online 
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no supone ser sólo una forma de proporcionar información, sino que además de generar 

comunidades y desarrollar conectividad tanto entre los consumidores como con las 

empresas.(Sánchez y Montoya, 2015) De esta manera, las dimensiones de la 

funcionalidad están asociados con el desarrollo técnico de la página web y los servicios 

que le aportan a los usuarios, para poder cubrir así sus expectativas. Dentro de la 

dimensión de funcionalidad se encuentra: La interactividad, información, Visual 

engament y Navigation and serch ease. En cuanto a la interactividad el autor menciona 

puntos importantes relacionados a las necesidades que busca el consumidor dentro de la 

plataforma online de compra y la facilidad de navegación y personalización dentro de la 

misma, Información relevante de los productos solicitados e información exacta sobre las 

prendas de ropas de interés, Visual engament la cual permite ver el producto de interés de 

diferentes ángulos, orden de visualización y profesionalismo presente y Navigation and 

serch ease la cual presenta facilidades de navegación para el usuario, organización y 

distribución de la página y herramientas de búsqueda que faciliten la localización de 

prendas dentro de la página. 

 

En relación a la interacción encontrada en la experiencia de compra la autora Aracelli 

Castelló menciona que los mensajes están siendo sustituidos por “contenidos de 

comunicación” buscando de esa manera atraer al nuevo consumidor, el cual presenta un 

pensamiento más crítico, buscando así la empresas poder invertir en tecnologías Web 2.0 

la cual le ayude a mejorar la interacción e incrementar sus ventas. Se busca gestionar el 

conocimiento en planos de mucho más específicos y delimitados desarrollando públicos 

de interés con gustos e ideas específicas (Aracelli Castelló, 2015). El autor Edmun 

Humphreys complementa, además, que la evolución de las nuevas tecnologías permite 

gestionar nuevas maneras de interacción con el cliente en relación al proceso de compra. 

De esta manera, ha evolucionado a un plano más acelerado y directo al presentar 

beneficios asociados, entre ellos los costos de transacción, eficiencia en las operaciones 

y propuesta de valor (Humphreys, 2015). Así mismo, las características más importantes 

que tiene el consumidor dentro de este medio son el nivel de interacción, la comunicación 

bidireccional, flexibilidad para exhibir el producto y una base de datos rica sobre el 

comportamiento de sus consumidores. (Padley y Chawla, 2017). Es así como uno de los 

principales retos de los retailers es crear una experiencia que envuelva a los consumidores 

tanto con la marca, la compañía, los servicios brindados y la relación con otros clientes 

dentro del canal online (Emeka y Jayawardhena, 2017). 
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Además, otro factor que puede influenciar en la resistencia del consumidor de comprar 

online aparte de la falta de la familiaridad con la marca o con el canal, es la falta de una 

interacción física con los productos y los servicios (Padley y Chawla, 2017) los cuales se 

consideran limitantes importantes en la experiencia de compra. Peterson clasificó los 

productos de acuerdo a la relación que existía entre qué tan tangibles podrían ser estos, 

los cuales eran observable o físico, escondido o informativo y observable o físico que 

requerían de examinación exhaustiva, dentro de la cual se encuentra la ropa (1997). De 

esta manera, dentro del canal online la información para la compra de ropa se limita a lo 

que se puede ver en la página web y es consecuente para los consumidores de hacer una 

crítica sobre el proceso de compra y sus políticas como también de los atributos de la ropa 

mostrada. Aquello, se verá traducido en una satisfacción lealtad alta al hacerlo parecerse 

lo más cercanamente posible a la compra en la vida real (Padley y Chawla, 2017). 

 

Pregunta: ¿Cuál es el nivel de influencia en los factores funcionales de experiencia 

de compra online en la decisión de compra de ropa dentro de las plataformas digitales 

de los retailers de Lima Metropolitana? 

 

3. Vacío teórico 
 

Se puede evidenciar que los diferentes autores revisados coinciden que existen diferentes 

factores online funcionales que agilicen la compra del consumidor dentro de las 

plataformas de los retailers en cuanto a la categoría de ropa. Sin embargo, se observa en 

las evidencias encontradas que en la actualidad las empresas de retail que trabajan en 

Lima y tienen plataformas virtuales no están desarrollando del todo herramientas dentro 

de las páginas que les permitan tener a los consumidores una mejor experiencia de compra 

online durante el proceso de compra. 

Existen factores funcionales que permiten que sea más satisfactoria la experiencia de 

compra online dentro de las plataformas de los retailers en la categoría de ropa, las cuales 

son la interactividad que hay dentro de la plataforma, la información que brinda, el visual 

engagement que genera al exhibir los productos y la facilidad que ofrecen de navegación 

y búsqueda de productos. Sin embargo, no se puede observar que las páginas web de los 

retailers como Oechsle, Saga y Ripley los están tomando en cuenta a la hora de desarrollar 

sus plataformas virtuales. 
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Tabla 1 Matriz de Consistencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. Metodología 

El presente trabajo de investigación “Acciones de experiencia de compra dentro de las 

plataformas digitales de los retailers en relación a la compra online de ropa en Lima 

Metropolitana.” tendrá como metodología una investigación cualitativa y cuantitativa ya 

que busca analizar el problema de investigación desde la perspectiva de los consumidores 

online de ropa urbana de mujeres dentro de las páginas de los retailers. De esta manera, 

se realizarán dos focus group y 242 encuestas basadas en la investigación de Padley y 

Chawla en “Online Customer Experience in clothing e-retail Exploring OCE dimensions 

and their impact on satisfaction and loyalty – Does gender matter?”. 

Las variables independientes de los factores funcionales de experiencia de compra online 

han sido rescatadas de dicha investigación quienes utilizaron a los autores Taron, Kiran 

y otros en la investigación “Customer satisfaction using website functionality, perceived 

usability and perceived usefulness towards online shopping in India” y a Lecrer para 

validad la variable de facilidad de navegación. Por otro lado, para definir las variables de 

interactividad, información brindada y de visual engagemet dentro de la página fueron 

validadas con los trabajos realizados por los autores Ladhari and Leclerc en la 

investigación “Building loyalty with online financial services customers: is there a gender 

difference?”. 

Además, aquellas variables serán validadas mediante un focus group de consumidores 

que hayan realizado compra online de ropa urbana de mujer en Lima Metropolitana para 

poder verificar que sean variables representativas de los factores de experiencia de 

compra online para ellos. De esta manera, se les pedirá a los consumidores detallar la 

experiencia que tienen dentro de las plataformas virtuales de los retailers incluyendo sus 

puntos de vista, opiniones y creencias que tienen sobre la compra online de ropa urbana 

de mujeres. Después, lo comentado por los consumidores será validado por diferentes 

expertos en el tema. Finalmente, los ítems dentro de cada de cada variable se medirán 

mediante la escala de Likert, siendo 1 “completamente de acuerdo” y 5 “completamente 

desacuerdo”. Así mismo, se va a realizar un filtro de para asegurar que las respuestas 

correspondan a consumidores de ropa urbana online dentro de las páginas web de los 

retailers que funcionan dentro de Lima Metropolitana y que hayan comprado por lo menos 

dos veces durante el último año. El orden de las preguntas será variado para poder mitigar 

el prejuicio del método común (Podsakoff et al., 2003). 
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Debido a que no se conoce la población se aplicará la fórmula para la población 

desconocida infinita de carácter no probabilístico. 

e=0.05 (error muestra) 

p=0.8 (probabilidad de éxito) q=0.2 (probabilidad de fracaso) 

k= 1.96 (desviación estándar) (es igual a Z) 

N= 4161.3126 (Hombres y mujeres entre 18 – 39 años que cuentan con una vida activa y 

uno de internet en Lima metropolitana) 

 

Figura 1 Ecuación Poblacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Guía POP 

 

En esta parte se busca conocer a cada participante. Duración estimada: 3 minutos. 

 
Speech 1: Buenos días/Tardes/Noches, mi nombre es Walter Arturo Ojeda Vera y el de 

mi compañera Nicole Ayllón Espinoza estudiantes de Comunicación y Marketing. 

Actualmente estamos desarrollando el tema de investigación: Acciones de experiencia de 

compra dentro de las plataformas digitales de los retailers en relación a la compra online 

de ropa en Lima Metropolitana. Donde buscamos a través de un focus group el poder 

identificar los puntos fuertes dentro de la experiencia de compra en el sector funcional. 

Preguntas Filtro: 

 
1. ¿Alguna vez ha comprado ropa a través de una plataforma digital? 

2. ¿Alguna vez ha comprado ropa a través de una plataforma digital en el sector Retail? 

 
Speech 2: A continuación para desarrollar el proceso de focus group se necesitará la firma 

de un permiso donde el participante aceptará ser grabada sus acciones, respuestas e 

interacciones dentro de la actividad y se necesitará seguir las siguientes reglas: 

1. Compartir su opinión de manera ordenada 
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2. Respetar el tiempo de desarrollo de Focus y permanecer durante toda la entrevista 

3. Responder de manera correcta y con lenguaje informal sin ser vulgar. 

 

Guía de Preguntas: 

 ¿Qué páginas de retail suelen usar para comprar ropa?  

 ¿Cuáles son las páginas de retail que presentan mayor interactividad con el usuario? 

¿Por qué?  

 ¿Cuál ha sido la mejor experiencia comprando por internet? ¿Qué le mejorarías? 

 ¿Cómo transmitirías tu experiencia a otros usuarios sobre tus compras en 

internet?¿Sueles hacerlo?  

 ¿Cuáles son sus mayores miedos antes de realizar una compra por internet? ¿cómo 

los afrontas?  

 ¿Qué información consideran más relevante dentro de una página de retail online? ¿Por 

qué? 

 ¿Qué características deberían presentar las páginas para ser más atractiva? ¿Por qué? 

 ¿Cuánto tiempo se demoras en comprar por internet? ¿Por qué?  

 ¿Qué características suelen revisar ante de comprar por internet? ¿Cuáles son las más 

importantes? 

 ¿Suelen  buscar  información  de  los  productos  antes   de   la   compra?   ¿   Por  

qué?  

 ¿Qué herramientas consideran más útiles al momento de realizar una compra por 

internet? ¿Por qué? 

 ¿Qué es lo primero que ves antes de realizar una compra por internet? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son sus dudas más importantes antes de realizar una compra por internet? 

¿Suelen resolverlas? 

 ¿Sueles realizar comparativas en las páginas antes de comprar por internet? ¿Por  qué? 

 ¿Qué sientes al comprar por internet? ¿Por qué? 
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5. Guía de encuesta 

Marca del 1 al 5, siendo 1= completamente de acuerdo y 5 = completamente desacuerdo) 

 1 2 3 4 5 

Siento que la página me brinda 

recomendaciones de acuerdo a las 

necesidades 

     

La página cuenta con respuestas son 

apropiadas y relevantes a lo que 

necesito. 

     

La página me ofrece fácilmente acceso

 a la opinión de otros 
consumidores 

     

La publicidad y promociones que 

ofrece la página web están 

personalizadas a mis necesidades 

     

Siento que la página me ofrece 

suficiente información sobre los 

modelos y calidad de la ropa 

     

Siento que la página me brinda 

información adecuada sobre la ropa 

     

Siento que la página be ofrece 

información detallada sobre las prendas 

de ropa mostradas 

     

Siento que la página me ofrece 

suficiente información para 
completar la transacción 

     

La página web me permite ver las 

prendas de ropa desde diferentes 

ángulos 

     

Creo que el diseño de la página web 

(color, menú, casillas, herramientas de 

navegación, etc.) es harmonioso 

     

Creo que a página web ha sido diseñada 

de manera profesional y es presentada 

de manera adecuada 

     

La página web me ofrece facilidades de

 navegación para que pueda 
encontrar la información que requiero 

     

Creo que   los   menú están bien 

categorizados y bien distribuidos por la 

pantalla 

     

Creo que la organización y la secuencia 

de la página web son fáciles de entender 

y de usar 

     

La página web me ofrece herramientas 

de búsqueda que me permiten localizar 

fácilmente las prendas de ropa 

     



17 

 

6. Referencias 

Bigné, E. & Ruiz, C. (2004) Antecedentes de la decisión de compra en los entornos 

virtuales. Propuesta de un modelo descriptivo en la compra interactiva. Universidad de 

Valencia 

Bodo, B et al (2019) Global-local consumer identities as drivers of global digital brand 

Usage, 5, 702-725. Recuperado de: 

http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&sear

ch_mode=GeneralSearch&qid=21&SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&page=2&doc=12 

[Consulta: 04 de septiembre de 2019] 

Chung‐ Hoon, P. & Young‐ Gul, K. (2003) Identifying key factors affecting consumer 

purchase behavior in an online shopping context. International Journal of Retail & 

Distribution Management, 31(1), 16-29. Recuperado de shorturl.at/dMY58 [Consulta: 04 

de septiembre de 2019] 

Dai, B. et al (2014) The Impact of Online Shopping Experience on Risk Perceptions and 

Online Purchase Intentions: Does Product Category Matter? Journal of Electronic 

Commerce Research, 15 (1), 13-24 

Deufel, P. et al (2019) Pay Now Or Pay Later: A Cross-cultural Perspective On Online 

Payments. Journal of Electronic Commerce Research, 20 (3), 141-154 

Faqih, K. (2016) An empirical analysis of factors predicting the behavioral intention to 

adopt Internet shopping technology among non-shoppers in a developing country context: 

Does gender matter? Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 140-164. 

Recuperado de: shorturl.at/gmGH0 [Consulta: 07 de septiembre de 2019] 

Fransi, C. (2005) Efectos Del Diseño De La Tienda Virtual En El Comportamiento De 

Compra: Tipificación Del Consumidor Online. Investigaciones Europeas, 11 (1) 

Guerra, R. (19 de Julio de 2018). Más de 5 millones de peruanos compran por internet. 

El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/negocios/gratificacion-39- 

consumidores-online-gastan-s-250-s-500-mes-compras-noticia-654296 [Consulta: 06 de 

setiembre de 2019] 

Humphreys, E. (2015) Describir la cadena de Valor del E - Commerce en la república de 

Argentina. (Tesis de maestría Universidad de San Andrés, Facultad de servicios 

tecnológicos y telecomunicaciones) Recuperado de: 

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10943/1/%5bP%5d%5bW%5d%2

0T.%20M.%20Ges.%20Humphreys%2c%20Edmund.pdf [Consulta: 09 de septiembre de 

2019] 

Kantar (2018) ¿Cómo asistir a los peruanos en la compra de Retail? Recuperado de: 

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6188/Inf_PE_RetailPathToPurchase.

pdf [Consulta: 07 de septiembre de 2019] 

Klaus, P. (2013), The case of Amazon.com: towards a conceptual framework of online 

customer service experience (OCSE) using the emerging consensus technique. Journal of 

Services Marketing, 27 (6), 443-457. Recuperado de https://doi.org/10.1108/JSM-02-

2012-0030 [Consulta: 20 de Octubre de 2019] 

http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=21&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=2&amp;doc=12
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=21&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=2&amp;doc=12
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=21&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=2&amp;doc=12
https://elcomercio.pe/economia/negocios/gratificacion-39-consumidores-online-gastan-s-250-s-500-mes-compras-noticia-654296
https://elcomercio.pe/economia/negocios/gratificacion-39-consumidores-online-gastan-s-250-s-500-mes-compras-noticia-654296
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10943/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.%20M.%20Ges.%20Humphreys%2c%20Edmund.pdf
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10943/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.%20M.%20Ges.%20Humphreys%2c%20Edmund.pdf
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/10943/1/%5bP%5d%5bW%5d%20T.%20M.%20Ges.%20Humphreys%2c%20Edmund.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6188/Inf_PE_RetailPathToPurchase.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6188/Inf_PE_RetailPathToPurchase.pdf
https://doi.org/10.1108/JSM-02-2012-0030
https://doi.org/10.1108/JSM-02-2012-0030
https://doi.org/10.1108/JSM-02-2012-0030


18 

 

Mortimer, G et al (2018) Measuring the experience of off-price fashion shopping: scale 

development and validation. Journal Of Fashion Marketing And Management, 22 (4), 

454-475. Recuperado de https://doi.org/10.1108/JFMM-01-2018-0005 [Consulta: 04 de 

septiembre de 2019] 

Pandey, S. & Chawla, D (2018) Online customer experience (OCE) in clothing e-retail: 

Exploring OCE dimensions and their impact on satisfaction and loyalty - Does gender 

matter? International Journal Of Retail & Distribution Management, 46 (3), 323-346. 

Recuperado de https://doi.org/10.1108/IJRDM-01-2017-0005 [Consulta: 04 de 

septiembre de 2019] 

PQS (23 de Noviembre de 2018). Cyber Days 2018: ¡Este es el perfil del comprador 

online peruano! Recuperado de: https://www.pqs.pe/economia/cyber-days-2018-perfil-

comprador-peru [Consulta: 06 de setiembre de 2019] 

Recuperado de https://doi.org/10.1108/IJRDM-01-2017-0005 [Consulta: 04 de 

septiembre de 2019] 

Redacción de Andina (6 de agosto de 2019) Cuarta edición del Cyber Wow generó ventas 

por más de S/ 120 millones. Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-cuarta-

edicion-del- cyber-wow-genero-ventas-mas-s-120-millones-762371.aspx [Consulta: 06 

de setiembre de 2019] 

Redacción El Comercio (05 de Diciembre de 2018) E-Commerce: Ventas superan los 

US$57 mil millones en América Latina. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/personal/e- commerce-ventas-superan-us-57-mil-

millones-america-latina-noticia-584782 [Consulta: 05 de setiembre de 2019] 

Redacción El comercio (10 de Abril de 2019). Ciber Wow: Visitas a ofertas crecieron 

más del 70% este año. El Comercio. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/cyber- wow-visitas-ofertas-crecieron-70-

noticia-625259 [Consulta: 05 de setiembre de 2019] 

Redacción El Comercio (19 de Julio de 2019) Más de 5 millones de peruanos compran 

por internet. El Comercio. Recuperado de:https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-

millones-peruanos-compran-internet-noticia- 537715 [Consulta: 05 de setiembre de 

2019] 

Redacción Gestión (07 de Octubre de 2018). Un 21% de las compras en el canal online 

empieza en el establecimiento físico. Gestión. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tendencias/21-compras-canal-online-empieza-establecimiento-fisico- 

246368-noticia/ [Consulta: 05 de setiembre de 2019] 

Redacción Gestión (07 de Agosto de 2018)¿Cómo compran los consumidores peruanos 

por Internet?, según OLX Perú. Recuperado de: 

https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-

230896- noticia/[Consulta: 06 de setiembre de 2019] 

Rodriguez Cea, J, Marino Mondaca, C, Concha Salazar, E (2018) Comercio electrónico 

en Chile. ¿Qué factores inciden en la decisión de compra?. Recuperado de: 

http://ran.udec.cl/ojs/index.php/ran/article/view/64 [Consulta: 09 de septiembre de 2019] 

https://doi.org/10.1108/JFMM-01-2018-0005
https://doi.org/10.1108/IJRDM-01-2017-0005
https://www.pqs.pe/economia/cyber-days-2018-perfil-comprador-peru
https://www.pqs.pe/economia/cyber-days-2018-perfil-comprador-peru
https://doi.org/10.1108/IJRDM-01-2017-0005
https://andina.pe/agencia/noticia-cuarta-edicion-del-cyber-wow-genero-ventas-mas-s-120-millones-762371.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-cuarta-edicion-del-cyber-wow-genero-ventas-mas-s-120-millones-762371.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-cuarta-edicion-del-cyber-wow-genero-ventas-mas-s-120-millones-762371.aspx
https://elcomercio.pe/economia/personal/e-commerce-ventas-superan-us-57-mil-millones-america-latina-noticia-584782
https://elcomercio.pe/economia/personal/e-commerce-ventas-superan-us-57-mil-millones-america-latina-noticia-584782
https://elcomercio.pe/economia/personal/e-commerce-ventas-superan-us-57-mil-millones-america-latina-noticia-584782
https://elcomercio.pe/economia/negocios/cyber-wow-visitas-ofertas-crecieron-70-noticia-625259
https://elcomercio.pe/economia/negocios/cyber-wow-visitas-ofertas-crecieron-70-noticia-625259
https://elcomercio.pe/economia/negocios/cyber-wow-visitas-ofertas-crecieron-70-noticia-625259
https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715
https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715
https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715
https://gestion.pe/tendencias/21-compras-canal-online-empieza-establecimiento-fisico-246368-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/21-compras-canal-online-empieza-establecimiento-fisico-246368-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896-noticia/
http://ran.udec.cl/ojs/index.php/ran/article/view/64


19 

 

Retail 2019: cómo la inteligencia comercial y artificial influirá en el sector (13 de 

noviembre de 2018) Recuperado de: https://gestion.pe/panelg/retail-2019-como-

inteligencia-comercial-y-artificial-influiran-este- sector-2209613 [Consulta: 06 de 

setiembre de 2019] 

Sanchez-Alzarate, J et al (2015) Factores que afectan la confianza de los consumidores 

por las compras a través de medios electrónicos. (Tesis de maestria, Universidad Del 

Norte, Facultad de Marketing. Medellin, Colombia. Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8809/8594 

[Consulta: 09 de septiembre de 2019] 

Shalinda,Adikari & Kaushik,Dutta (2019) A New Approach to Real-Time Bidding in 

Online Advertisements: Auto Pricing Strategy A New Approach to Real-Time Bidding 

in Online Advertisements: Auto Pricing Strategy, 1, 66 - 82. Recuperado de 

http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&sear

ch_mode=GeneralSearch&qid=19&SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&page=1&doc=4 

[Consulta: 04 de septiembre de 2019] 

https://gestion.pe/panelg/retail-2019-como-inteligencia-comercial-y-artificial-influiran-este-sector-2209613
https://gestion.pe/panelg/retail-2019-como-inteligencia-comercial-y-artificial-influiran-este-sector-2209613
https://gestion.pe/panelg/retail-2019-como-inteligencia-comercial-y-artificial-influiran-este-sector-2209613
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/8809/8594
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=19&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=1&amp;doc=4
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=19&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=1&amp;doc=4
http://apps.webofknowledge.com.upc.remotexs.xyz/full_record.do?product=WOS&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=19&amp;SID=8AlbhGhXaKil42Aj4jO&amp;page=1&amp;doc=4


20 

 

7. ANEXOS 

 
Anexo 1. Página web de Ripley.com.pe sin chatbox y publicidad de entrega. 

 

 

 

 
Anexo 2. Página web de Oechle.pe 
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Anexo 3. Página web de Falabella.com.pe con asistente online. 

 

 

 

 
Anexo 4. Página web de Falabella.com.pe y detalles de compra online. 
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Anexo 5. Página web de Falabella.com.pe y casilla de comentarios 

 
 

Anexo 6. Casilla de comentarios dentro de la página de Ripley.com.pe 
 
 


