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RESUMEN 

En los últimos años el sector del comercio online se ha visto como una alternativa necesaria 

para el consumidor peruano a raíz del confinamiento y el avance tecnológico en el país. 

Además, la categoría de ropa femenina ha sido una de las mas vendidas a través del medio 

online. En este estudio se tomará en cuenta a las compras impulsivas como variable 

dependiente, en la categoría de ropa femenina en el canal eCommerce. Respecto a las variables 

independientes se toma en cuenta promoción de venta, eWom y calidad de sitio web. 

El estudio será de tipo correlacional con enfoque cuantitativo, carácter concluyente y alcance 

transversal. La muestra será no probabilística, que consta de 400 encuestados a través de 

Google Forms a mujeres de 18 a 35 años que activamente compren ropa femenina a través del 

medio online. La técnica por aplicar es de regresión de mínimos cuadrados ordinarios.    

Palabras clave: Compra Impulsiva, Promoción de venta, ewom, calidad de sitio web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In recent years, the online commerce sector has been seen as a necessary alternative for the 

Peruvian consumer due to the confinement and technological advance of the country, for this 

reason purchases in digital format have been gaining prominence in the market. In this study, 

impulsive purchases will be taken into account as a dependent variable, in the category of 

women's clothing in the eCommerce channel. Regarding the independent variables, sales 

promotion, eWom and website quality are taken into account. 

The study will be of a correlational type with a quantitative approach, conclusive character and 

cross-sectional scope. The sample will be non-probabilistic, consisting of 400 respondents 

through Google Forms to women between 18 and 35 years old who actively buy women's 

clothing through the online medium. The technique to be applied is ordinary least squares 

regression. 

Keywords: Impulse buying, sales promotion, ewom, website quality 
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I. Introducción 

Actualmente, las compras online se han convertido en una alternativa preferida para los 

consumidores en vez de realizar esfuerzos para ir a las tiendas físicas (Prihantoro et al., 2018). 

Las compras impulsivas en el medio online son compras no planificadas que se realizan 

espontáneamente (Qiu et al. 2019). Abdullah y Artanti (2021) señalan que las compras por 

impulso son un resultado desencadenante de diversos factores que se construyen conforme el 

consumidor se ve envuelto en distintos contextos. Dentro de estos factores podemos encontrar 

a la promoción de ventas y el eWom.  

 

Por un lado, la promoción de ventas tienen una relación positiva con las compras impulsivas 

online, pues al otorgarles un beneficio, que puede ser hedónico (ofreciendo entretenimiento, 

valor y exploración) o utilitario (concediendo conveniencia y ahorro de dinero), a través de 

descuentos, reembolsos por compra, liquidaciones, 2x1, entre otros, pueden generar en los 

consumidores una respuesta inmediata de compra, según lo menciona Umair et al. (2018).  

 

Por otro lado, el eWom tiene una estrecha relación con las compras impulsivas, ya que los 

consumidores suelen guiarse mucho de las recomendaciones que les da su entorno, sobre todo 

en redes sociales para tomar decisiones de compra en el momento, según Abdullah y Artanti 

(2021). Asimismo, Husnain (2016) afirma su importante relación, porque las personas suelen 

ver reacciones y comentarios de experiencias pasadas de los demás consumidores con respecto 

a las marcas para reducir el riesgo de sus decisiones de compra. 

 

Por último, Bellini et al. (2017) nos menciona que la categoría de ropa y moda es una de las 

más hedónicas y cuanto más hedónica sea la categoría de producto o servicio que vende una 

marca, más probable es que una persona realice compras por impulso.  

 

En cuanto a la relevancia, Liu y Hsu (2017), recomiendan hacer estudios en la calidad del sitio 

web de ropa para mujeres, ya que mencionan en su investigación que es un estímulo para que 

se genere una compra impulsiva y que sería interesante investigar si hay alguna diferencia en 

el comportamiento del consumidor. Por ello, se busca analizar de qué manera influyen la 

promoción de ventas, el eWom y la calidad del sitio web en relación a las compras impulsivas 

online en la categoría de ropa femenina.  

 



 

Con respecto a las limitaciones, dentro de la búsqueda de fuentes se encontró gran variedad de 

investigaciones realizadas en contexto de países de Asia que difieren de gran manera en 

posibles resultados a razón de las diferencias culturales, económicas, políticas o religiosas. Esto 

podría significar una limitación de acceso a información teórica a una realidad similar a la 

nacional dentro de los recursos para realizar la investigación. 

 

Por lo tanto, nuestro tema a estudiar es:  

 

“La promoción de venta, el eWom y la calidad del sitio web en relación a las compras 

impulsivas de ropa femenina dentro del eCommerce” 

 

Respecto al balance bibliográfico, Kotler (2012) define a la promoción de ventas como una 

colección de herramientas que están diseñadas para estimular la compra de productos o 

servicios en un corto plazo de tiempo. Además, Rook y Hosh (1985) mencionan la relación que 

esta variable tiene con las compras impulsivas al momento de darles un incentivo o recompensa 

inmediata a los consumidores, lo que provoca una compra al instante. 

 

Asimismo, la promoción de ventas se relaciona con la compra impulsiva, ya que como lo 

menciona Kempa et al. (2020), el consumidor se ve influenciado por lo que la marca le puede 

ofrecer a través de las diferentes promociones. Según Wiranata y Hananto (2020), esta variable 

modera positivamente la relación entre la calidad del sitio web y el comportamiento de compra 

impulsiva.  

 

De igual manera, respecto al eWom, Gruen et al. (2006) evalúan las posibles influencias que 

podría generar la variable con respecto al manejo de información, como de igual manera 

factores como la lealtad y valor percibido hacia la marca. Husnain (2016) utiliza la 

investigación como antecedentes útiles para el contraste con la teoría de McCrae y Costa (1987) 

y como está ligado con la intención y decisión de compra para el consumidor.   

 

Balvaux y Marteaux (2007) exploran la variable de eWom explicando la gran diferencia que 

significa del word of mouth tradicional. Liu et al. (2017) explora a fondo el eWom en relación 

directa a la calidad del sitio web evaluando las dos variables de manera simbiótica teniendo en 

consideración la teoría realizada por Balvaux et al. (2007). Además, Según Liu et al. (2017), 

en su investigación se consideró al eWom como una variable unidimensional. 



 

 

Se evalúan las relaciones del eWom dentro de distintas categorías, Liu et al. (2017) considera 

al eWom como una variable determinante para las tiendas departamentales online, utilizando 

también variables tales como valor percibido, buying emotion, web design e impulse buying.   

 

Se evalúa la calidad del sitio web donde por primera vez se indaga la variable a partir de 

Shergill y Chen (2005) quienes mencionan que las características que posee una web podrían 

afectar en la decisión de compra online. Seguido de esto, Loiacono et al. (2007), continúa la 

discusión en la relevancia en la faceta digital en el consumidor encontrando cuatro ejes 

relevantes de la variable: usefulness, ease of use, entertainment y relación complementaria.  

 

Wiranata et al. (2020) mencionan que se han desarrollado investigaciones relevantes a partir 

de productos electrónicos, calzado y vestimenta. Umair et al. (2020) utiliza esta variable en su 

investigación, cruzándose con promoción de venta y Credit card usage. Joo et al. (2012), 

considera que el precio llega a ser relevante para la atención del cliente en el contexto del uso 

web.  

 

Por otro lado, la calidad del sitio web comprende diversas dimensiones que Wiranata et al. 

(2020) coloca como perceived usefulness, ease of use y entertainment. Por otro lado, Aysuna 

et al. (2015) las clasifica en dimensiones y subdimensiones; “media dimensions”, que aborda 

las gráficas, texto, audio, colores y reproducción de video; y “site layout dimensions”, como la 

forma de organización y agrupamiento de productos en la web. 

 

Al hablar de compras impulsivas, se debe mencionar a Stern (1962) quien abordó esta variable 

por primera vez dividiéndola en cuatro tipos de compra impulsiva: Planificada, pura, de 

sugerencia y de recordatorio. En base a esto, Zafar et al (2019) utilizan la teoría de Stern para 

elaborar la variable en el contexto del Social Commerce y Social Celebrities. 

 

Rook (1987) aborda las compras impulsivas como sensaciones repentinas, duraderas y fuertes 

de comprar de manera inmediata con una perspectiva en la emoción positiva. Joo et al. (2012) 

desarrollan una evolución de la variable, escalando al canal digital a través del “Online Impulse 

Buying” y el “Web Browsing” de prendas. Aysuna et. al (2015). buscan con su estudio llenar 

el vacío dentro de las investigaciones existentes que ocupen el “Online Impulse Buying” como 

el espectro psicológico que implica el impulso de compra en el consumidor de Rook (1987) y 



 

Wells (2011). 

 

Joo et al. (2012) aborda la variable dentro de esta categoría desarrollan un papel para su 

desarrollo, tales como: variedad de selección, atributo del precio, atributo de las sensaciones, 

la búsqueda utilitaria y la búsqueda hedónica. Por ello, es pertinente revisar el desarrollo del 

“Impulse Buying” dentro de la categoría de ropa.  

 

Tras haber analizado a autores que abordan nuestras variables dentro de diversos contextos, no 

se encontraron investigaciones que planteen las mismas dentro de la categoría de ropa 

femenina. Por lo que se estaría tratando a las variables tales como promoción de ventas, eWom 

y la calidad del sitio web en relación a las compras impulsivas dentro de la categoría de ropa 

femenina en específico, aportando una investigación valiosa en el ámbito académico del sector.  

 

 



 

II. Matriz de Consistencia 

 

 

URL de la Matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GxuY5Rkn7zCLDYl93agD63q3jZVGuITtc6Daw6lx31w/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GxuY5Rkn7zCLDYl93agD63q3jZVGuITtc6Daw6lx31w/edit?usp=sharing


 

III. Metodología 

Nuestro estudio será del tipo correlacional con enfoque cuantitativo, carácter concluyente y 

alcance transversal. Se utilizarán estas características para el trabajo de investigación sugeridas 

por los autores Firdausy y Fernanda (2020), Kempa, Vebrian, y Bendjeroua (2020),  

La encuesta será dirigida a mujeres entre 18 a 35 años que realicen activamente compras online 

en la categoría de ropa y que sigan a diferentes marcas basando estas características de la 

investigación de Bellini (2017). La muestra propuesta será no probabilística, sugerida por 

Abdullah y Artanti (2021), y se realizará sobre un total de 400 encuestas que serán desarrolladas 

en Google Forms distribuidas a través de plataformas sociales como WhatsApp, Instagram y 

Facebook. Asimismo, se medirá en escala de Likert de 5 puntos, donde 1 es “muy en 

desacuerdo” y 5 es “muy de acuerdo” sugerido por Fitri (2018). 

El cuestionario incluirá las siguientes variables: Promoción de venta utilizando 4 indicadores 

de Firdausy y Fernanda (2020), eWom a través de 4 indicadores extraídos de la investigación 

de Yang et al (2015). Asimismo, se aborda la variable de calidad del sitio web a través de los 

indicadores de Firdausy y Fernanda (2020) utilizando 14 indicadores. Y finalmente, la variable 

de compra impulsiva con 6 indicadores de Fitri (2018). Para validar las relaciones entre las 

variables se propone usar ecuaciones estructurales SEM y la data será analizada a través del 

software Smart PLS sugerido por Firdausy y Fernanda (2020).  
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