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Tienda online de prendas de vestir para hombres y mujeres con probador virtual  

Online clothing store for men and women with virtual fitting room 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo sustentar la viabilidad de implementar una tienda 

online de prendas de vestir para hombres y mujeres dotada de un probador virtual que 

disminuir el número de reclamos y devoluciones por problema las tallas o medidas 

inadecuadas. Se utilizó como método de investigación la revisión sistemática de 

literatura, esto permitió argumentar la necesidad de implementar un probador virtual que 

permita disminuir el número de devoluciones que presentan las prendas comercializadas 

vía online y se concluye afirmando que el e-commerce es un tipo de comercio viable en 

el país dado que el 73% de la población tiene acceso a internet, que se cuenta con un 

mercado en crecimiento y que los probadores virtuales permiten compartir información 

real de las tallas y mejoran la experiencia y elección de los clientes, asegurando el éxito 

de la empresa. 
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Abstract 

The present work aims to support the viability of implementing an online clothing store 

for men and women equipped with a virtual fitting room that reduces the number of 

complaints and returns due to problems of inappropriate sizes or measures. The 

systematic literature review was used as a research method, this allowed to argue the need 

to implement a virtual dressing room that allows reducing the number of returns presented 

by garments sold online and it is concluded by stating that e-commerce is a type of 

commerce viable in the country given that 73% of the population has access to the 

internet, that there is a growing market and that virtual fitting rooms allow the sharing of 

real information on sizes and improve the experience and choice of customers, ensuring 

success of the company. 

Keywords: e-commerce, clothing store, online store, virtual probador 
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1. Introducción 

 

El comercio electrónico o e-commerce, es cualquier forma de transacción comercial en 

las cuales las partes involucradas interactúan usando instrumentos de comunicación 

modernos como el internet, permitiendo la interacción electrónica sin la necesidad de 

intercambio físico o trato directo (Oropeza, 2018). Esta nueva forma de hacer negocios 

se ha extendido a nivel mundial y muchas marcas han tenido que adaptarse para mejorar 

la experiencia del cliente. 

 

En los últimos años, el e-commerce en el Perú se ha incrementado 

significativamente, siendo la categoría ropa y accesorios la que mayor crecimiento viene 

presentando, dado que representa una menor inversión en comparación con otras 

categorías como viajes, electrodomésticos, entre otros (Trigoso, 2019). Así mismo, con 

el incremento de ventas online también se han incrementado los reclamos y devoluciones 

debido fundamentalmente a la demora de entrega, productos defectuosos y/o envíos 

incompletos. Al respecto, GS1 Perú (2019) reportó que la categoría de ropa, representa 

el mayor número de devoluciones (26%) debido a problemas relacionados con la 

presentación o identificación adecuada de las medidas o tallas; siendo importante también 

señalar que los consumidores se encuentran más familiarizados con la selección de tallas 

a través de las pruebas físicas. Esta problemática genera desconfianza en el e-commerce 

por parte de los consumidores del país, fundamentalmente en el área textil.  

 

La tienda online es un tipo de medio de venta que traslada la actividad comercial 

habitual de un comercio tradicional a internet, adoptando mecanismos y herramientas 

para alcanzar el prototipo de la tienda ideal (Equipo Editorial, 2011). Generalmente se 

presenta a través de una página web, ésta viene a ser un documento electrónico que 

contiene información específica sobre un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 

denominada Internet (Millenium, 2003). 
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En este contexto, surge la pregunta ¿Qué características o aspectos se debe 

considerar para la implementación de una tienda online de prendas de vestir para hombres 

y mujeres? 

 

La propuesta consiste en la constitución de una tienda online para el comercio de 

ropa de hombres y mujeres fundamentada en el E-commerce y dotada de un probador 

virtual, que permita compartir información real de las tallas y mejorar la experiencia y 

elección de los clientes, asegurando el éxito de la empresa. Esta propuesta es relevante, 

pues la implementación de un probador virtual facilitará la decisión de compra por parte 

de los clientes, reduciendo la probabilidad de que la prenda elegida no sea la correcta; y 

con ello disminuirá el porcentaje de devoluciones y gastos administrativos.  

 

2. Argumentación 

 

El E-commerce se ha incrementado significativamente en los últimos años, gracias al 

desarrollo de la tecnología y acceso al internet de la población.  Al respecto, la revista 

especializada en comercio electrónico BlackSip (2019) reportó que en el país el 72.9% 

de la población tiene acceso a internet y que según la  Cámara de Comercio de Lima, el 

Perú ocupa el séptimo lugar en ventas online en Latinoamérica y el sexto lugar en 

Latinoamérica, presentando un volumen de E commerce de $4 mil millones de dólares. 

Respecto a las ventas online, Gestión (2019) refiere que el Perú presenta un mayor 

crecimiento en relación a países de la región, pues alcanzó en el   primer semestre del 

2019 ventas del 44.2% con respecto a otros países como Argentina (43%), Chile (25.3%) 

y Brasil (7%), esta variación indica que el país tiene un espacio amplio para seguir 

desarrollando las ventas online; además en el contexto actual de pandemia por Covid- 

19, el e-comerse ha tenido un crecimiento de un 400% (RPP, 06 de julio de 2020). Esta 

información evidencia que este tipo de comercio es factible en el país, siendo oportuna y 

necesaria la implementación de una tienda online de prendas de vestir 

 

The Interactive Advertising Bureau (IAB)-Perú, reconoce que los canales de venta 

online suponen beneficios tales como: un mayor alcance, logrando que toda persona con 

conexión a internet tenga la posibilidad de acceder a un producto o servicio a cualquier 
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hora del día durante todo el año; mejora la imagen, de esta manera la empresa está al día 

con las nuevas tecnologías; resulta más económico que una tienda física, pues anunciar o 

promocionar un producto o servicio por internet o por redes sociales como Facebook e 

Instagram son más accesibles; finalmente ayudan a recopilar información sobre los 

productos más vendidos, de esta manera, se conoce más a los clientes logrando  la 

personalización de la compra (El comercio, 3 de noviembre del 2018). 

 

Respecto al gasto que realizan los hogares peruanos en vestimenta, el mayor 

porcentaje está destinado a ropa de mujer; un reciente estudio de la consultora Kantar 

revela que las prendas femeninas concentran el 45% del desembolso, mientras que en 

prendas para hombres se concentra el 22% (Perú Retail, 2019), representando así el 67% 

del mercado. Al respecto, en el canal virtual, el sector moda, que incluye la categoría de 

ropa y calzado ocupa el primer lugar en ventas, habiendo crecido entre el 2015 y 2019 en 

267.6  millones de soles (BlackSip, 2019), validando que el mercado de venta de ropa 

para hombre y mujer representa el mayor número de ventas. 

 

El incremento de las ventas online, también ha generado diversos inconvenientes, 

siendo el más importante el elevado porcentaje reclamos y devoluciones. Se estima que 

las devoluciones por compras en internet suponen un gasto entre el 2% y 4% para las 

empresas: ello depende del sector, cabe resaltar que el sector textil es el que más factura 

actualmente, por lo que  también es el que genera más gastos operativos debido a estas 

deficiencias (Marketingdirecto.com, 2019). En este sentido, si se logra disminuir los 

costos por cambio y devolución se logrará incrementar los ingresos y con ello incrementar 

las ganancias y llamadas utilidades (Morillo, 2001), evidenciando la pertinencia de la 

implementación de un probador virtual para asegura el éxito de la tienda online de ropa 

para hombre de mujeres. 

 

La tienda online que se pretende implementar estará dotada de  un probador 

virtual, el cual es una herramienta tecnológica que permite experimentar la sensación de 

interactuar con los productos sin la necesidad de un contacto físico, facilitará, además, la 

identificación de la talla de ropa en base a las medidas de ciertas partes del cuerpo 

(Yarlequé, 2019). Para garantizar la exactitud de estos probadores, se emplea como 
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herramienta la realidad aumentada, la cual consiste en la unión del mundo real y el virtual 

para crear nuevas condiciones para la imagen con la finalidad de que los objetos físicos 

y virtuales interactúen en tiempo real (Terán, 2012), de esta manera se compartirá 

información real de las tallas de los compradores y mejorará su experiencia y elección. 

 

En el país existen diferentes experiencias exitosas respecto a la implementación 

de tiendas online, Pérez y Sánchez (2019) implementaron un probador virtual sustentado 

en el modelo el  tecnológico Virtual Try-On para mejorar la experiencia del usuario en la 

decisión de compra online en el  sector moda- Lima, reportaron que la incorporación de 

los probadores virtuales, logró elevados índices de aceptación en los usuarios respecto la 

satisfacción, utilidad, usabilidad y entretenimiento, validando la viabilidad de la 

propuesta. Por su parte, la empresa Gap y su aplicación móvil llamada Dressing room 

permite utilizar el probador con realidad aumentada, permitiendo a los usuarios visualizar 

cómo les queda la ropa a través de cinco maniquíes virtuales de diferentes figuras reales 

(Perú retail, 9 de enero del 2017), confirmándose la utilidad y aceptación en los usuarios 

de este tipo de tecnología.  

 

3. Conclusiones 

 

El e-commerce es un tipo de comercio factible en el país ya que el 72.9% de la población 

tiene acceso a internet, representando el séptimo lugar en ventas online en Latinoamérica 

y el sexto lugar en volumen de e-commerce. Además, el Perú cuenta con un espacio 

amplio para seguir desarrollando ventas online, ya que  presenta un mayor crecimiento 

respecto a otros países de la región, alcanzando en el primer semestre del 2019 ventas del 

44.2%, con respecto a Argentina (43%), Chile (25.3%) y Brasil (7%). 

 

 La implementación de un probador virtual en la tiendo online de ropa para hombre 

y mujer, facilitará la identificación de la talla de ropa en base a las medidas de ciertas 

partes del cuerpo, mejorando la satisfacción del cliente y disminuyendo los gastos 

administrativos generadas por las devoluciones por compras en internet que actualmente 

disminuyen entre el  2% y 4% los ingresos de una empresa. 
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 Finalmente se sostiene que la propuesta es viable, pues además de contar con un 

mercado en crecimiento, existen experiencias exitosas en la que se validó la aceptación, 

utilidad y usabilidad de los probadores virtuales en las tiendas online. 
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