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RESUMEN
En Perú el E-Commerce está en crecimiento a pesar de las barreras del mercado como la
desconfianza por temor al fraude, baja bancarización y el bajo acceso a internet. Un sector
que está invirtiendo en E-Commerce es el retail, cuya venta online crece a un ritmo mayor
que sus ventas en tiendas físicas. Para el estudio de caso la variable E-Commerce se investiga
dentro de la empresa de tiendas por departamento Oechsle.
Oechsle empezó a operar en el 2009, cuenta con 23 tiendas entre Lima y provincias;
además cuenta con una tienda virtual que lleva poco más de 2 años operando. El sector es
competitivo y el E-Commerce en Oechsle aún tiene muchos puntos por mejorar, por lo que
el objetivo del estudio es conocer las estrategias de E-Commerce en Oechsle y los objetivos
que quieren lograr a través de ellas.
Para investigación de método inductivo, diseño cualitativo y nivel exploratoriodescriptiva, se realizaron entrevistas a la Product Manager y al Jefe de Operaciones de ECommerce en Oechsle, y al Gerente de Omnicanalidad de Saga Falabella. Además, se
complementó lo obtenido de las entrevistas con información de papers.
Tras el estudio se puede decir que E-Commerce en Oechsle busca integrarse con los otros
canales para ser omnicanal, poniendo al centro al cliente para darle la mejor experiencia. En
base a esto tienen proyectos de mejora en logística de las entregas de productos para la
conveniencia del cliente, un rediseño de la página web que genere mayor confianza en el
cliente e incrementar la variedad de productos en la web. La meta es aumentar las ventas y
la presencia de la marca.
Palabras claves: comercio electrónico, E-Tailing, tiendas por departamento, retail,
omnicanal.
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