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RESUMEN 
En el presente trabajo se desarrolla  un estudio comparativo de los modelos de medición 

del ambiente  del punto de venta minorista sobre las respuestas cognitiva, emocional y 
comportamental de los consumidores, atendiendo a dos tipologías diferenciadas de 

entornos de compra: convencional y virtual. La homogeneidad existente entre las 
variables atmosféricas utilizadas por los comerciantes para influir sobre sus clientes en 

ambos entornos de compra,  así como el creciente desarrollo  de Internet como nuevo 
canal de venta, comienza a suscitar el interés por cuidar sobremanera el diseño ambiental 

del entorno web bajo el que se presenta  una  tienda online. Por tanto, el objetivo de este 
estudio se centra en analizar de forma aislada los efectos de las variables atmosféricas  

de una tienda virtual, creada para tal fin,  sobre las respuestas de los sujetos, a través del 
desarrollo de sucesivos experimentos realizados bajo diferentes condiciones ambientales, 

con el fin de contrastar empíricamente las posibles diferencias de comportamiento entre 
los grupos de individuos objeto de análisis  
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1. Introducción 
Los comerciantes, influidos por el constante incremento de la competencia, deben asegurar que sus 
establecimientos comerciales están actualizados y representan una imagen que atraiga a sus mercados 
objetivo (Baker et al., 2002). El lugar y en concreto la atmósfera del lugar, puede influir en mayor 
medida que el producto en sí mismo en el momento de la decisión de compra (Kotler, 1973-1974). En 
efecto, la literatura relacionada con el análisis del ambiente del punto de venta señala que dicho 
ambiente constituye uno de los factores decisivos a los que recurre el consumidor para evaluar la 
imagen de una tienda (Berman et al., 1998). Los estudios relacionados con el ambiente son 
relativamente actuales, aunque podemos encontrar un considerable número de trabajos que analizan 
los efectos de la atmósfera en las tiendas convencionales. Sin embargo, el impacto de dichos factores 
en contextos detallistas online todavía no ha sido suficientemente documentado (Eroglu et al., 2003). 
Aunque las cualidades instrumentales de la compra online (facilidad y comodidad) son importantes 
predictores de las actitudes y comportamientos de compra, los aspectos hedónicos que presenta el 
medio web juegan igualmente un papel importante en la configuración de dichos comportamientos 
(Childers et al., 2001).  

Dentro de este marco referencial, nuestro estudio analiza los efectos de las diferentes señales 
atmosféricas de la tienda online sobre las respuestas cognitiva, emocional y comportamental de los 
sujetos. De hecho, el entorno físico ha sido típicamente conceptualizado como un conjunto de 
variables existentes dentro de la tienda tales como la iluminación, música, color, olor y diseño de la 
tienda, pero Internet ha creado un nuevo tipo de entorno físico electrónico (Koernig, 2003). Para medir 
estas variables, desarrollamos un diseño experimental con el objeto de contrastar las hipótesis 
planteadas en nuestro estudio, para lo cual hemos creado una metodología web adecuada a tal fin, 
consistente en la creación de una tienda virtual sobre la cual se le ha aplicado diferentes alteraciones 
ambientales con el propósito de medir las diferencias comportamentales de los diferentes grupos de 
individuos que son expuestos a tales condiciones ambientales. 

2. Revisión de la literatura: el ambiente y su influencia sobre el comportamiento en 
entornos de compra convencional y virtual 
El concepto de atmósfera4 utilizado por Kotler (1973-1974) "para describir el esfuerzo de diseñar 
entornos de compra que produzcan determinados efectos emocionales en el comprador que hagan 
aumentar su probabilidad de compra", está siendo estudiado de manera creciente, tanto en contextos 
minoristas convencionales como virtuales (Eroglu et al., 2003). A modo de síntesis, y con el objeto de 
ofrecer una visión global y comparativa de la literatura relacionada con esta línea de investigación, se 
exponen a continuación (TABLA I) algunos de los trabajos más relevantes que analizan la influencia 
del punto de venta sobre el consumidor, en ambos tipos de formatos comerciales. 

TABLA I 
Ambiente y comportamiento: entornos de compra convencionales versus virtuales                                                  

ENTORNOS DE COMPRA CONVENCIONALES ENTORNOS DE COMPRA VIRTUALES 

INVESTI- 
GADORES INVESTIGACIÓN INVESTI-

GADORES INVESTIGACIÓN 

Dailey (1999) 

Mehrabian y 
Russell (1974) 

Investigación centrada en Psicología Ambiental. Su 
modelo, Modelo Afectivo Mehrabian-Russell, utiliza 
el paradigma estímulo-organismo-respuesta (S-O-
R): ciertas señales dentro de un entorno, provocan 
respuestas comportamentales (de acercamiento/ 

rechazo) hacia el entorno, mediante la alteración del 
estado afectivo 

Eroglu, 
Machleit y 

Davis  (2001) 

Utilizan el paradigma S-O-R, sugiriendo que las señales 
atmosféricas influyen sobre los consumidores alterando 

sus estados cognitivos y afectivos, los cuales influyen a su 
vez sobre sus comportamientos (acercamiento/rechazo) 
hacia la tienda online. Esos comportamientos incluyen 
hojear/no hojear el sitio web y volverlo a visitar o no 

Baker (1986) Identifica tres categorías ambientales: factores 
sociales, de diseño y ambientales Koernig (2003) 

Define el concepto de e-scapes. Ante incrementos en la 
tangibilidad de las señales atmosféricas se producen 

evaluaciones positivas y disminuye el riesgo percibido 

                                                 
4 Los términos ambiente y atmósfera no presentan ninguna diferenciación en cuanto a concepto (Kotler, 1973-74), 

refiriéndose ambos a la impresión global que al consumidor le causa el entorno de la tienda. Haremos uso de ambos 
términos no significando, por ello, diferencias conceptuales de contenido. 
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Sherman, 
Mathur y Smith  

(1997) 

Proponen algunas respuestas de los consumidores y 
miden las relaciones entre las señales atmosféricas y 
dichas respuestas, mediadas por los estados internos 

Yoh, Damhorst, 
Sapp y 

Laczniak 
(2003) 

Teoría Acción Razonada: relaciones  creencia-actitud-
intención de compra hacia la compra de ropa en Internet. 
Experiencia previa con Internet y compra de ropa predice 

la intención de una compra  

Zorrilla    
(2002) 

Modelo global: relación ambiente (diseño exterior, 
condiciones ambientales, diseño interior y 
dimensión social), respuestas internas y 

comportamentales 

Eroglu, 
Machleit y 

Davis (2003) 

El ambiente de la tienda online compuesto por 
información de alta y baja relevancia (high y low task-

relevant information). Conforme se incrementa la calidad 
ambiental de la tienda online, mejora el estado anímico 
del consumidor, repercutiendo favorablemente sobre la 

respuesta de compra 

Desde una perspectiva convencional, estudios empíricos relacionados con este ámbito de estudio se 
han centrado en analizar ciertas señales atmosféricas de forma aislada. Tal es el caso de los trabajos 
relacionados con la música (Milliman, 1982; Hui et al., 1997; Yalch y Spangenberg, 2000); la 
iluminación (Golden y Zimmerman, 1986); el color (Bellizi y Hite, 1992); la limpieza (Bitner, 1990; 
Gardner y Siomkos, 1985); la aglomeración (Hui y Bateson, 1991); el olor (Spangenberg et al., 1996; 
Fiore et al., 2000), etc. 

Al igual que en entornos offline, aunque en menor medida, algunos estudios empíricos centran su 
investigación en señales atmosféricas específicas, analizando sus efectos sobre las respuestas del 
comprador, sobre todo, en empresas de servicios (i.e., música (Oakes, 2003); estructura de navegación 
mediante barras de navegación restrictiva (Dailey, 2002), etc.). 

3. Marco empírico. Objetivos, hipótesis y metodología: un modelo de tienda online 
3.1. Objetivos 

Debido al incremento de tiendas y compradores online, así como de la importancia del estudio del 
ambiente en los puntos de venta físicos, pensamos que estos aspectos constituyen hoy día una 
importante y necesaria parcela de estudio por investigar. Por tanto, los objetivos propuestos en nuestra 
investigación son: a) estructurar la literatura relacionada con esta línea de investigación con el fin de 
construir un modelo que nos permita analizar las relaciones entre las variables que pretendemos medir; 
b) desarrollar una metodología integrada que permita la simulación, seguimiento y registro de los 
comportamientos de los sujetos dentro de un entorno de compra online bajo diferentes condiciones 
ambientales, y c) proporcionar a los comerciantes minoristas más información sobre los 
comportamientos de sus consumidores en entornos de compra online. 

3.2. El modelo 

Dado que nuestro principal propósito es analizar empíricamente la influencia de las variables 
ambientales sobre las respuestas de los compradores online, proponemos un modelo inicial con el fin 
de identificar y evaluar las relaciones entre dichas variables (FIGURA I). 

FIGURA I 
Modelo de análisis de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Hipótesis 

Partiendo de la literatura relacionada con este campo de investigación y con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos, hemos planteado las siguientes hipótesis: 

 SEÑALES RESPUESTAS DEL CONSUMIDOR

Implicación

 
 
 

Receptividad ante el ambiente

Riesgo percibido

MODERADORES

Dimensión hedónica 
• Música 

 

• Animaciones 

Dimensión utilitaria 
• Estructura de navegación 

 
 
 

Respuestas internas 
    COGNITIVAS       AFECTIVAS

    Respuestas comportamentales 
 

   RESULTADOS DE COMPRA 
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H1: El ambiente de la tienda online [percibido a través de las señales atmosféricas música,  
movimiento/animaciones de los productos y estructura de la navegación] influye sobre las 
respuestas internas del consumidor. 

H2: El ambiente de la tienda online influye sobre las respuestas comportamentales del consumidor. 

H3: Características individuales, como implicación, receptividad ante el entorno virtual y riesgo 
percibido, moderan la relación entre el ambiente online percibido y las respuestas del consumidor. 

H4: Las respuestas internas de los usuarios online influyen sobre las respuestas comportamentales. 

3.4. Metodología: un modelo de tienda online 

3.4.1. Diseño del experimento 

Para contrastar las hipótesis planteadas anteriormente utilizaremos un diseño experimental 2x2x2. Con 
el objetivo de impedir la posibilidad de obtener sesgo en las respuestas del 
consumidor ante el posible conocimiento de las marcas por parte del 
sujeto, hemos creado una tienda online ficticia, que hemos denominado e-
fashion, en la cual se vende ropa de moda  y complementos para mujer y 
hombre. El contenido de la tienda online comienza con una página de 
inicio (Nielsen, 2001) que incluye enlaces sobre "nuestra empresa", "la 
tienda online" (con fotografías y descripciones de la ropa e-fashion, 
políticas de pedido, seguridad), "nuestros servicios" y "novedades".  

Dentro de este marco hemos manipulado tres señales ambientales 
(variables independientes): música y animación de los productos (Eroglu 
et al., 2002) como dimensiones hedónicas (Childers et al., 2001) y la 
estructura de navegación (Dayley, 2002), como dimensión utilitaria 

(Childers et al., 2001), con el fin de proporcionar a los compradores diferentes procesos de 
movimiento autodirigido.  

Los sujetos han sido seleccionados aleatoriamente para participar en cada uno de los ocho contextos 
experimentales resultantes. Una vez finalizada la visita por la tienda virtual los sujetos cumplimentan 
un cuestionario online que incluye medidas de satisfacción, actitud y comportamiento, junto con 
elementos de medición de las variables moderadoras señaladas en el modelo. Con anterioridad a la 
realización definitiva del experimento, realizamos un pretest que, mediante un estudio cualitativo a 
través de una dinámica de grupo posterior, pretendíamos asegurar que las respuestas de los sujetos nos 
proporcionaban diferentes percepciones ante las diferentes manipulaciones ambientales introducidas 
en el experimento. Finalmente, la herramienta web desarrollada para esta investigación incluye un 
proceso de seguimiento automático basado en un agente electrónico que captura y graba todos los 
click-throughs y los tiempos que utiliza el individuo durante su visita por la página web.  

3.4.2.  Medida de las variables 

Como variables dependientes hemos considerado las respuestas internas (estados afectivos y 
cognitivos),  así como las respuestas comportamentales causadas por la experiencia de compra 
online. Los estados afectivos los medimos mediante dos tipos de variables: actitud y satisfacción. La 
actitud la medimos mediante la escala PAD (pleasure-arousal-dominance) de Mehrabian y Russell 
(1974), la cual es muy utilizada en estudios de psicología ambiental (Eroglu et al., 2003). La 
satisfacción, la evaluamos mediante una escala likert, incluyendo aspectos como: “Me ha encantado 
navegar por esta web”, “estoy satisfecho con la seguridad y la imagen de seriedad que proyecta la 
web”…(Cristóbal, 2002; Eroglu et al., 2003). Por otro lado, para medir los estados cognitivos hemos 
incluido en el cuestionario algunos aspectos relacionados con el conocimiento obtenido durante la 
compra online (Nielsen, 2000) y las opiniones y creencias hacia la compra de ropa por Internet (Yoh et 
al. (2003)). Para medir las respuestas comportamentales, hemos utilizado variables relacionadas con el 
comportamiento de compra en la tienda online como “¿cuánto tiempo te gustaría haber permanecido 
en la tienda?”… (Eroglu et al., 2003), “probablemente volvería a visitar la página web”, 
“recomendaría esta tienda a otras personas”… (Sherman et al., 1997), entre otras. Además de esas 
variables, la metodología web desarrollada nos permite capturar respuestas relacionadas con el tiempo 
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total utilizado en la visita y en cada sitio web de la página, el dinero gastado y los productos 
finalmente  comprados. Las variables moderadoras incluyen la receptividad ante el entorno virtual, 
medida mediante una serie de ítems incluidos en el cuestionario (e.g., “cuando voy de compras ¿pongo 
atención al entorno de la tienda?”…) (Eroglu et al., 2001). La implicación y el riesgo percibido, como 
elementos moderadores, se evaluarán con escalas clásicas al uso de ítems incluidos en el cuestionario 
online (e.g., “nunca compraría en una tienda virtual”…) (Yoh et al., 2003). 

5. Resultados preliminares 

En ese punto de nuestra investigación, hemos desarrollado una extensa revisión de la literatura 
relacionada con ambos entornos de compra, un modelo que incluye las hipótesis planteadas, una 
metodología web representada mediante una tienda minorista en Internet y un pretest, como pasos 
previos al desarrollo definitivo del estudio experimental. El estudio cualitativo realizado con el pretest 
a través de una dinámica de grupos, nos permitió obtener información sobre la existencia o no de 
diferencias perceptuales de los sujetos ante las diferentes condiciones ambientales a que se vieron 
expuestos. 

En este momento estamos llevando a cabo la técnica experimental con ocho grupos de 35 personas 
cada uno, analizando sus comportamientos bajo las diferentes condiciones ambientales señaladas en el 
trabajo. En cuanto a la forma de analizar los datos, el diseño experimental supone la aplicación de una 
metodología MANOVA para evaluar el modelo. La introducción de diferentes variables y constructos 
permitiría también complementar dicha metodología utilizando un modelo de ecuaciones estructurales 
(Bagozzi y Yi, 1989). Tras la finalización de la aplicación de dicho estudio experimental, tenemos 
previsto tener los datos analizados y obtenidos los correspondientes resultados que requiere nuestra 
investigación para el próximo XVI Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing del próximo 
mes de septiembre.  

6. Referencias más relevantes 
BAGOZZI, R.P. y YI, Y. (1989). "On the Use of Structural Equation Models in Experimental Designs," Journal of 
Marketing Research, 26, pgs. 271-284. 

BAKER, J.; PARASURAMAN, A.; GREWAL, D. y VOSS, G.B. (2002)."The influence of multiple store environment cues 
on perceived merchandise value and patronage intentions", Journal of Marketing ,vol. 66, pgs.120-141. 

CHILDERS, T.L.; CARR, C.L.; PECK, J. y CARSON, S. (2001).“Hedonic and utilitarian motivations for online retail 
shopping behaviour”, Journal of Retailing, vol.77, pgs. 511-535. 

DAILEY, L. (2002)."Navigational web atmospherics. Explaining the influence of restrictive navigation cues", Journal of 
Business Research, 5754, pgs. 1-9. 

DONOVAN, R.J.; ROSSITER, J.R.; MARCOOLYN, G. y NESDALE, A.(1994).“Store atmosphere and purchasing 
behaviour”, Journal of Retailing, 70(4), pgs. 283-294. 

EROGLU, S.A.; MACHLEIT, K.A. y DAVIS, L.M. (2003)."Empirical testing of a model of online store atmospherics and 
shopper responses". Psychology & Marketing, vol. 20(2), pgs.139-150. 

HOFFMAN, D.L. y NOVAK, T.P. (1996). "Marketing in hypermedia computer-mediated environments: conceptual 
foundations", .Journal of Marketing ,vol. 60, pgs. 50-68. 

KOERNIG, S. (2003)."E-Scapes: The electronic physical environment and service tangibility", Psychology & Marketing ,vol. 
20(2), pgs. 151-167. 

KOTLER, P. (1973-1974).“Atmospherics as a marketing tool”, Journal of Retailing, vol. 49, nº4, pgs. 48-64. 

MEHRABIAN, A. y RUSSELL, J.A. (1974): An approach to environmental psychology .Cambridge, MA: MIT Press. 

SCHLOSSER, A. (2003). “Computers as situational cues: Implications for consumers product cognitions and attitudes”, 
Journal of Consumer Psychology, 13, pgs. 103-112. 

SHERMAN, E.; MATHUR, A. y SMITH, R.B. (1997).“Store environment and consumer purchase behaviour: mediating role 
of consumer emotions”, Psychology and Marketing, vol.14 (4), pgs.371-378. 

YOH, E; DAMHORST, M.L; SAPP, S. y LACZNIAC, R. (2003). “Consumer adoption of the Internet: The case of apparel 
shopping”, Psychology & Marketing, vol. 20(12), pgs. 1095-1118. 

ZORRILLA, P. (2002). "Nuevas tendencias en merchandising. Generar experiencias para conquistar emociones y fidelizar 
clientes", Distribución y Consumo, septiembre-octubre, pgs. 13-20. 


