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Capítulo IV 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación del Cuestionario investigativo “Compras por internet” se 

organizaron y se puede acceder a los mismos en el Anexo I. 

Las variables que se han establecido en la encuesta servirán para analizar las 

percepciones que tienen los consumidores del comercio electrónico en Puebla con respecto a la 

conducta del consumidor femenino en el ramo de compra de ropa y zapatos. 

Los resultados de las encuestas serán determinantes para el proyecto, ya que ayudarán a 

tomar una decisión final, junto con el plan de negocios sobre la viabilidad de llevar acabo un 

negocio de este tipo en Puebla. 

A continuación se presentan los resultados de las preguntas realizadas en el cuestionario 

investigativo, mismas que se mostrarán en gráficas para analizarlas; se hizo una gráfica por cada 

una de las respuestas obtenidas, para así poder interpretar las preferencias, expectativas y 

percepciones de los consumidores de manera detallada. 

 

4.1 Resultados de la Investigación Cuantitativa 

Los temas que serán tratados en la encuesta son determinantes y relevantes para poder 

llegar a una conclusión y tomar la decisión entre invetir o no en un negocio electrónico. Los 

temas en los que se basa la encuesta son sobre las ventajas y desventajas que perciben los 

consumidores hacia la compra de productos en línea, cuáles son sus expectativas hacia la compra 

de ropa por internet, las experiencias positivas y negativas que han tenido, y qué factores 

determinan las decisiones de compra de los clientes. 
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4.1.1 Ventajas y desventajas percibidas por los consumidores hacia la compra de productos 

en línea 

Este tema abarca de la pregunta 4 a la 7. Trata de las experiencias que han tenido las 

consumidoras al comprar productos en línea y analiza algunos de los aspectos positivos y 

negativos que han percibido a la hora de realizar sus compras. 

 

En los resultados obtenidos, se puede observar que la mayoría de las encuestadas están 

de acuerdo en que han encontrado fácilmente los productos que han buscado en línea. Esto puede 

deberse a que: ya conocen la página en donde venden los productos que quieren comprar, que los 

filtros que utilizaron para la búsqueda fueron los adecuados, o que la página en donde 

adquirieron los productos que deseaban se encuentra bien posicionada en la red. 

 

37% 
59% 

3% 1% 0% 

4. ¿Le pareció sencillo encontrar el 
producto que buscaba? 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

31% 

53% 

10% 

6% 
0% 

5. ¿Fue fácil para usted completar la 
compra? 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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Aquí se puede ver, que la mayor parte de las consumidoras están de acuerdo con que 

completar su compra en línea resultó sencillo. Esto demuestra que no han tenido dificultades 

para adquirir los productos que desean, pareciéndoles sencilla la manera de realizar la compra. 

Por ello es importante que la página cuente con una estructura y métodos de pago claros y 

específicos, para no confundir a los consumidores. 

 

En estos resultados, se puede observar que la mayoría de las encuestadas encuentra más 

fácil decidir sobre sus compras si ven los productos en línea, que viéndolos fisicamente. 

Esto es gracias a que las compras por internet se han vuelto más populares y el no ver 

los productos fisicamente ya no es más una limitante. 

 

16% 

35% 31% 

17% 1% 

6. ¿Le pareció más fácil decidir lo que 
quería comprar, comparado con sus 

compras en una tienda física? 
Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 

15% 

57% 

15% 
12% 

0% 
1% 

0% 

7. ¿El tiempo de entrega fue el que 
esperaba? 

Muy de Acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En Desacuerdo 

Muy en Desacuerdo 
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Los resultados que arroja esta pregunta son positivos, ya que la mayor parte de las 

encuestadas están conformes con el tiempo de entrega de sus productos. Claro que las opiniones 

de los consumidores pueden variar, dependiendo el tipo de productos, giro de la empresa y país 

de residencia, ya que el tiempo de entrega varía según dichos aspectos. 

4.1.2 Percepciones, necesidades y preferencias de los consumidores hacia las Tiendas 

Virtuales y a la compra de ropa en línea 

Para este tema se han realizado 6 preguntas, las cuales abarcan la pregunta 9, y de la 13 

a la 17. Las percepciones que tienen las consumidoras hacia el comercio electrónico, lo que les 

gustaría que tuvieran las tiendas virtuales y sus preferencias hacia las prendas que compran y los 

aspectos que consideran relevantes para satisfacer sus necesidades; así como las razones para 

recurrir a las tiendas virtuales para realizar sus compras habituales. 

9. ¿Qué le gustaría cambiar para tener más confianza 

en las negociaciones en línea? 

 

33% 

41% 

26% 

Adaptar otras Formas de Pago 

Que cuente con Oficinas Físicas 

Que la Página esté Asociada con Marcas 
conocidas 

Primera Opción 
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En éstas gráficas se pueden observar las preferencias que tienen y lo que les gustaría 

que hubiera en los comercios electrónicos, para sentirse más cómodas y tener más confianza para 

comprar productos en línea. La mayoría preferiría que la páginas contaran con oficinas físicas, 

para darles seguridad de que la tienda realmente existe, en segundo lugar les gustaría que el sitio 

web estuviera asociado con marcas reconocidas, para darle más valor y confianza a los 

consumidores; y por último, como tercera respuesta les gustaría que hubieran otras opciones de 

pago, ya que muchas personas se sienten amenazadas al pedirles como requisito de compra 

algunos datos de su información personal. 

32% 

29% 

39% 

Adaptar otras Formas de Pago 

Que cuente con Oficinas Físicas 

Que la Página esté Asociada con Marcas 
conocidas 

Segunda Opción 

36% 

30% 

35% 

Adaptar otras Formas de Pago 

Que cuente con Oficinas Físicas 

Que la Página esté Asociada con Marcas 
conocidas 

Tercera Opción 
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En esta gráfica se puede observar que los estilos preferidos por las encuestadas son 

casual, moderno y formal. Estos resultados determinan el tipo de ropa que podría tener mejor 

aceptación en el mercado poblano y será importante tomarlos en cuenta para enfocarse 

especialmente en ellos. 

 

En los resultados de ésta gráfica, se puede observar que al mercado le parecen de buena 

calidad ambas prendas y que estarían dispuestas a comprar cualquiera de las dos, ya sean 

nacionales o extranjeras.  

38% 

23% 
5% 

30% 

4% 

13. ¿Qué tipo de ropa es de su 
preferencia? 

Casual 

Formal 

Hippie 

Moderno 

Conservador 

7% 

35% 

40% 

18% 

14. ¿Prefiere prendas nacionales o 
extranjeras? 

Nacional 

Extranjera 

Ambas 

Indiferente 
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Los resultados que arroja esta gráfica son positivos, ya que es importante saber que 

existe cierto interés por parte del mercado en que haya un sitio web dedicado a la venta de ropa 

femenina en la ciudad de Puebla. Esto muestra que hay una oportunidad de negocio, que no ha 

sido explotada al cien por ciento, y que sería importante considerar. 

 

Esta gráfica muestra resultados muy importantes para el proyecto, ya que señalan que a 

la mayoría de las encuestadas les gustaría tener la opción de poder comprar un “outfit” 

prediseñado, y dada la aceptación mostrada en esta gráfica, esta opción se podría tomar como la 

principal ventaja competitiva del proyecto. 

17. ¿Con qué opciones le gustaría que contara la 

página para satisfacer sus necesidades? 

63% 
5% 

32% 

15. ¿Le gustaría que hubiera una página 
web que vendiera ropa femenina en 

Puebla? 
Sí 

No 

Indiferente 

66% 
10% 

24% 

16. ¿Le gustaría tener la opción de 
comprar un "outfit" prediseñado? 

Sí 

No 

Indiferente 
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En estos resultados las consumidoras dan sus opiniones acerca de lo que verían más 

atractivo y les gutaría que tuviera una página web dedicada a la venta de prendas femeninas. Los 

datos muestran en las gráficas que en primer lugar a las consumidoras les gustaría que el negocio 

online contara con la opción de entrega inmediata, en segundo lugar, que tuviera otras opciones 

de pago y en último lugar les gustaría poder adquirir un “outfit” prediseñado. 

46% 

24% 

30% 

Entrega Inmediata 

Otras Opciones de Pago 

Outfits Prediseñados 

Primera Opción 

33% 

36% 

31% 

Entrega Inmediata 

Otras Opciones de Pago 

Outfits Prediseñados 

Segunda Opción 

21% 

39% 

39% 

Entrega Inmediata 

Otras Opciones de Pago 

Outfits Prediseñados 

Tercera Opción 
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4.1.3 Factores determinantes hacia las decisiones de compra 

Para este apartado se han realizado 7 preguntas, que abarcan de la pregunta 1 a la 3, la 

8, y de la 10 a la 12. El objetivo de estas preguntas es, por un lado, conocer el porcetaje de la 

muestra que ha practicado la compra en línea y la frecuencia con la que lo ha hecho; y por otro 

lado, se pretende encontrar los motivos por los cuales el resto de dicha muestra no ha realizado 

compras por internet. También se trata de conocer las motivaciones de las consumidoras para la 

adquisición de prendas de vestir, la frecuencia con la que las compra y cuanto dinero invierte en 

ellas mensualmente. 

 

En los resultados que arroja esta pregunta, se puede observar que, aunque la mayoría de 

las encuestadas han participado en compras por internet, existe un porcentaje considerable de 

mujeres que todavía no lo ha hecho. Esto señala que gran parte de la población de consumidoras 

todavía tiene ciertas dudas acerca de la práctica del comercio electrónico, y será importante 

determinar esos factores negativos que les han impedido realizar las compras. 

56% 
44% 

1. ¿Ha comprado productos por 
internet? 

Sí 
No 
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Los resultados que arroja esta gráfica son muy positivos, ya que al 49% de las 

encuestadas les gustaría comprar productos en línea, lo cual es muy bueno, porque hay cierta 

inquietud por parte del mercado por probar ese tipo de negociaciones. 

3. ¿Qué cree usted que la ha impedido hacer compras 

por internet? 

 

 

49% 

20% 

31% 

2. ¿Le gustaría comprar productos en 
línea? 

Sí 

No 

Indiferente 

62% 

13% 

12% 

13% 

Desconfianza 

Falta de Conocimiento 

No Cuenta con Tarjeta de Crédito 

No tiene Interés 

Primera Opción 

24% 

30% 

18% 

28% 

Desconfianza 

Falta de Conocimiento 

No Cuenta con Tarjeta de Crédito 

No tiene Interés 

Segunda Opción 
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Estas gráficas revelan que la principal razón por la que las encuestadas no han 

comprado productos en línea es porque tienen desconfianza hacia esas negociaciones, en 

segundo y tercer lugar se encuentra la falta de conocimiento que tienen hacia el comercio 

electrónico, y por último, la cuarta respuesta coincidió en que fue porque no cuentan con una 

tarjeta de crédito. Es importante resaltar que la opción de falta de interés no obtuvo ninguna 

mayoría en alguno de los cuatro casos, así que esa opción es practicamente irrelevante para el 

análisis y será mejor enfocarse en las otras tres opciones. 

7% 

41% 

27% 

25% 

Desconfianza 

Falta de Conocimiento 

No Cuenta con Tarjeta de Crédito 

No tiene Interés 

Tercera Opción 

7% 

16% 

43% 

34% 

Desconfianza 

Falta de Conocimiento 

No Cuenta con Tarjeta de Crédito 

No tiene Interés 

Cuarta Opción 
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En esta gráfica se puede observar que en la mayor parte de los casos, la compra de 

productos por internet ha superado la primera vez, y los resultados demuestran que la mayoría de 

las encuestadas han adquirido productos de 2 a 3 veces. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de las encuestadas en promedio adquieren ropa 

de una a tres veces al mes, y que un muy bajo porcentaje de la muestra llega a comprar prendas 6 

veces o más. 

38% 

42% 

13% 
7% 

8. ¿Cuántas veces ha comprado productos 
en línea? 

1 o menos 

2 - 3 veces 

4 - 5 veces 

6 o más 

34% 

43% 

16% 
7% 

10. ¿Con qué frecuencia compra ropa 
mensualmente? 

1 o menos 

2 - 3 veces 

4 - 5 veces 

6 o más 
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En esta gráfica se puede observar que la mayor parte de la muestra no gasta más de 1200 pesos al 

mes en ropa. Estos datos son muy importantes, ya que con ellos se podrá determinar el rango de 

precios de las prendas que se pretenden vender en la página web. 

12. ¿Qué busca al momento de comprar ropa? 

 

24% 

31% 26% 

19% 

11. ¿Cuánto dinero invierte en ropa al 
mes? (M.N) 

300 - 600 

600 - 1200 

1200 - 1800 

2000 o más 

42% 

24% 

25% 

10% 

Comodidad 

Elegancia 

Estar a la Moda 

Glamour 

Primera Opción 
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21% 

28% 

33% 

18% 

Comodidad 

Elegancia 

Estar a la Moda 

Glamour 

Segunda Opción 

14% 

31% 

27% 

27% 

Comodidad 

Elegancia 

Estar a la Moda 

Glamour 

Tercera Opción 

23% 

17% 

16% 

45% 

Comodidad 

Elegancia 

Estar a la Moda 

Glamour 

Cuarta Opción 
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Estos resultados reflejan las percepciones que tienen las encuestadas al momento de 

adquirir ropa y que es lo que las lleva a comprar dichas prendas.  La mayoría busca en ellas 

principalmente comodidad, prendas que las hagan sentir bien al momento de usarlas, en segundo 

lugar buscan ropa que esté a la moda, como tercera respuesta han elegido prendas elegantes, y 

como último lugar prentenden comprar ropa que las haga sentir glamourosas. 

 


