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SHOWROOMERS… THEY ARE NOT AS BAD AS THEY ARE MADE OUT TO BE 
Abstract: This paper evaluates the influence that showrooming behavior has on the profitability 
of retailers. The empirical research is based on the database “Observatory of e-Commerce 
2014” compiled by GfK Spain, which contains detailed information about the buying process 
of 4,067 consumers who have purchased products from different retail sectors. The results 
derived from the application of a Multiple Linear Regression Analysis show that showroomers 
who use their smartphones in store are more likely to pay higher prices for their purchases, 
which explains why showroomers may be of special interest to retailers. 
Keywords: Showrooming, online price dispersion, retail  
1. INTRODUCCIÓN  
El retail está inmerso en la revolución tecnológica más significativa a la que se ha enfrentado 
en las últimas décadas. Hablar de revolución en el sector detallista es hablar de Omni-Channel 
Retailing (OCR). OCR es un modelo de negocio que integra los canales físicos y virtuales para 
crear una experiencia de compra inédita a un consumidor más exigente y digitalizado. 
Los resultados del estudio de los hábitos de consumo actuales muestran a un consumidor que 
combina los canales offline y online, en todas las etapas que componen el proceso de compra 
(Barwitz & Maas, 2018). Dentro del lenguaje académico y profesional, se denomina 
“consumidor omnicanal” y se asocia a un individuo que utiliza múltiples puntos de contacto o 
touchpoints físicos y virtuales durante el proceso de búsqueda de información y compra para 
aprovechar las ventajas de cada uno de los touchpoints de dicho proceso con el objetivo de 
seleccionar la opción que maximice sus beneficios, evitando elegir inadecuadamente. 
Actualmente, existen dos comportamientos omnicanal que representan un reto para los 
detallistas. En primer lugar, el comportamiento webrooming donde el consumidor primero 
busca información a través de internet y luego acude a un establecimiento físico a comprar el 
producto. En segundo lugar, el comportamiento showrooming donde el consumidor acude 
primero a las tiendas tradicionales a ver, tocar y probar los productos, para después comprarlos 
en las tiendas virtuales. La revisión de la literatura muestra, en términos generales, una 
tendencia a considerar el webrooming como la práctica omnicanal dominante. Mientras que los 
detallistas con establecimiento físico tienden a contemplar el showrooming como una amenaza 
para sus modelos de negocio (Arora et al., 2017). No obstante, el showrooming es una práctica 
omnicanal en auge. En este sentido, dificultar su desarrollo no es la mejor opción a medio y 
largo plazo. La alternativa para los detallistas es conocer en profundidad al showroomer, 
tratando de potenciar las posibilidades vinculadas con este tipo de cliente.  
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la contribución académica y para el sector 
detallista analizar la figura del showroomer, este estudio tiene como objetivo investigar los 
efectos del showrooming en el precio pagado por este tipo de consumidor en sus compras 
online, comparándolo con un comportamiento online puro. Adicionalmente, dentro del 
showrooming se diferenciará si el showroomer utiliza o no el smartphone dentro de la tienda 
física para buscar información. 
Para cumplir este objetivo se considerarán diferentes categorías de productos dentro del sector 
retail, utilizando para ello la base de datos recopilada por GfK España. Los resultados obtenidos 
permitirán concluir si los showroomers pueden constituir un segmento atractivo para los 
detallistas con establecimiento físico, proporcionando orientaciones a estas empresas sobre 
cómo dirigirse a este tipo de compradores.   
Desde esta perspectiva, nuestro trabajo se estructura en cinco apartados. En el primero se 
describe el marco teórico de la investigación y se plantean las hipótesis de la misma. En el 
segundo apartado se detalla la investigación empírica llevada a cabo para el contraste de las 
hipótesis previamente expuestas. El tercer apartado ofrece los principales resultados. En el 
cuarto apartado se exponen las conclusiones e implicaciones para la gestión. Por último, el 
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trabajo finaliza exponiendo las principales limitaciones del mismo y las futuras líneas de 
investigación. 
2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS  
2.1. La dispersión de precios online   
La revisión de la literatura profesional y académica más reciente refleja que el precio ya no es 
únicamente uno de los motores del auge del comercio electrónico. La conveniencia (ahorro de 
tiempo), el tipo de producto (hedónico versus utilitario), la imagen de marca o el surtido 
disponible en la web de un detallista, adquieren especial relevancia entre los consumidores y, 
consiguientemente, éstos pueden estar dispuestos a pagar un precio superior por sus compras 
online (Chatterjee & Kumar; 2016). 
Por su parte, el trabajo sobre la dispersión de precios online desarrollado por Pan et al. (2004) 
muestra la existencia de ciertas variables que hacen que el precio pagado online pueda resultar 
superior. Una de esas variables es la información disponible en internet. Si bien el consumidor 
vincula la facilidad para poder comparar las características de los productos y sus precios con 
la posibilidad de realizar una compra online con una buena relación calidad-precio (Gensler et 
al., 2017) o conseguir el mejor precio posible (Pan et al., 2004), es probable que no disponga 
de información plena y completa sobre todas las marcas disponibles para un determinado 
producto y de cuáles son sus precios. De igual forma, muchos detallistas aplican las 
denominadas “estrategias de ofuscación” para que los consumidores no puedan realizar 
comparaciones o bien inviertan un elevado esfuerzo para encontrar los productos que son 
iguales. En este sentido, la dificultad o los elevados costes de búsqueda provocarán que los 
precios y los márgenes online aumenten (Ellison & Wolitzky, 2012).  
El trabajo de Pan et al. (2004) también menciona los costes de envío. Para que los consumidores 
perciban menores precios online, los detallistas suelen optar por fijar un precio bajo para el 
producto en sus tiendas virtuales y cobrar los costes de envío aparte. Asimismo, algunos 
retailers proporcionan al comprador la posibilidad de ahorrar los gastos de envío a partir de un 
cierto importe de compra, o la opción de suscribirse a una tarifa plana de envío que es 
independiente del número de pedidos que se realice. Esta oferta resulta rentable para el detallista 
incrementando el gasto del consumidor, dado que tiene la “obligación” de comprar en la tienda 
online de ese detallista para amortizar el desembolso realizado. 
Por otro lado, si bien en un principio puede considerarse que internet es un canal más económico 
que las tiendas físicas debido a que las promociones y descuentos parecen ser una práctica 
recurrente (Gensler et al., 2017), Pan et al. (2004) destacan la utilización de estrategias 
promocionales que producen el efecto contrario. La estrategia de productos denominada 
“líderes de pérdidas” consiste en atraer a los consumidores a las tiendas virtuales y realizar en 
ellas las prácticas cross-selling y up-selling con el objetivo de incrementar la cesta de la compra. 
La estrategia “switch-selling” o “bait and switch” supone que los detallistas captan la atención 
de un consumidor mostrando un producto en el que está interesado a bajo precio y, 
posteriormente, anuncian que el producto no está disponible ofreciendo un producto similar a 
un precio más elevado. 
2.2. Los showroomers y su predisposición a pagar un mayor precio online 
Además de los factores mencionados en el epígrafe previo, la aparición del showrooming 
también podría ejercer una influencia significativa en la intensidad de la predisposición a pagar 
un mayor precio online. De acuerdo con Chatterjee & Kumar, (2016) y Herhausen et al. (2015), 
el showroomer podría tener (en general) una probabilidad más alta de comprar productos de 
mayor valor y precio, aunque luego busque el detallista donde, para ese nivel de calidad-precio, 
el precio sea menor. Se puede explicar este hecho recurriendo a las teorías sobre el 
procesamiento de la información, en particular el Modelo ELM (Elaboration Likelihood 
Model). 
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De acuerdo con el Modelo ELM (Petty & Cacioppo, 1986), existen dos vías por las que los 
individuos pueden procesar información, la ruta central y la ruta periférica. Los individuos que 
siguen la ruta central están más motivados e implicados para buscar información, examinarán 
de forma más crítica, profunda y racional toda la información, invirtiendo tiempo y esfuerzo. 
Por el contrario, aquellos individuos que siguen una ruta periférica dedicarán menor atención a 
la información o mensajes recibidos, realizando un procesamiento más superficial, y en donde 
“señales” como, por ejemplo, la imagen de marca, la reputación del detallista, o aquellas 
estrechamente vinculadas con el comercio electrónico como las opciones de envío o la facilidad 
para realizar devoluciones se convierten en la clave de la decisión.   
Teniendo en cuenta estas consideraciones parece que el showroomer, aunque muestra estar 
implicado en la compra al emplear el canal físico y el canal virtual, tiene a una opinión poco 
consolidada cuando llega a la tienda física (Rapp et al., 2015; Yurova et al., 2016; Viejo-
Fernández et al., 2018). Es decir, se siente atraído por la imagen de marca del producto y da 
menos importancia a los atributos vinculados específicamente con las características del 
producto (haciendo evaluaciones más sencillas). Además, podría estar influenciado por las 
argumentaciones del vendedor, facilitando que este le aconseje productos con mayor nivel de 
calidad-precio, si bien una vez seleccionado ese producto el showroomer buscará el detallista 
con menor precio online. 
En resumen, frente a un consumidor online puro que no ha acudido a la tienda física y que no 
se ha visto influenciado por el vendedor, el precio final pagado por el showroomer podría ser 
superior (debido a las características del producto que adquiere, un nivel superior de calidad o 
la percepción de imagen de marca). Por tanto, se propone que:  
H1: Los showroomers tienden a pagar un mayor precio que los consumidores online puros.   
Conviene destacar el uso intensivo que realizan los showroomers de distintos dispositivos 
electrónicos. En especial, la utilización que realizan del smartphone, dentro y fuera de la tienda 
física para facilitar sus compras. A este respecto, cabría plantearse si el uso del smartphone 
dentro del establecimiento comercial supone una amenaza para los detallistas o, si por el 
contrario, también puede influir en el desarrollo de un comportamiento de compra más 
impulsivo que lleve a que el consumidor realice finalmente un desembolso mayor.  
El estudio de Kantar TNS (2013) refleja que el showroomer que acude a la tienda física para 
buscar información sobre el producto y, posteriormente, elige el ordenador para adquirir dicho 
producto, tiene un comportamiento más planificado (invierte tiempo y esfuerzo en buscar la 
enseña comercial con el mejor precio). Por el contrario, el showroomer que utiliza el 
smartphone dentro del establecimiento comercial probablemente sea más impulsivo. La menor 
disposición de tiempo para planificar su compra mientras permanece en la tienda física puede 
llevarle hacia la compra de productos con un nivel calidad-precio superior. Por tanto:  
H2: Los showroomers que utilizan el smartphone dentro de la tienda física tienden a pagar un 
mayor precio que los consumidores online puros.   
3. METODOLOGÍA  
3.1. Ámbito de estudio, universo y diseño muestral 
Para contrastar las hipótesis propuestas, la investigación empírica analiza cinco sectores 
detallistas en España: electrónica de consumo, electrodomésticos, alimentación, deportes y 
belleza. Para su elección se ha tenido en cuenta la idoneidad de los productos para realizar la 
práctica showrooming. En general, la electrónica de consumo, los electrodomésticos, los 
deportes y los productos de belleza son buenos candidatos para el showrooming debido al 
elevado índice de comercio electrónico que manifiestan estos sectores (GfK, 2017). Por su 
parte, aunque los productos de alimentación muestran actualmente un bajo índice de comercio 
electrónico en el mercado español, se espera que estas tasas aumenten gracias al reto que ha 
supuesto para los detallistas tradicionales la llegada de empresas como, por ejemplo, Amazon, 
tradicionalmente pure-player (Nielsen, 2017). 
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Para alcanzar los objetivos de este trabajo se recurre a la base de datos “Observatorio de e-
Commerce 2014” recopilada por GfK España. La Tabla 1 detalla la ficha técnica.  
TABLA 1. 
Ficha técnica del “Observatorio de e-Commerce 2014” de GfK España 
Universo  Población internauta española mayor de 15 años, que ha realizado compras de algún 

producto durante los últimos 6 meses 
Recogida de información   Encuesta semiestructurada (CAWI) 
Ámbito de estudio  España  
Tamaño de la muestra  4.067 individuos 
Procedimiento de muestreo Aleatorio y estratificado por núcleo de población, sexo y edad 
Error de la muestra ±1,6% (p=q= 0,5; nivel de confianza= 95%) 
Fecha trabajo de campo Junio 2014-Diciembre 2014 

3.2. Medida de las variables del modelo 
La variable dependiente es el precio pagado por los productos adquiridos en internet. Esta 
variable continua se midió a través de una pregunta directa incluida dentro del cuestionario 
desarrollado por GfK España. 
Para evaluar la variable independiente correspondiente al tipo de comportamiento de compra 
del consumidor se han tenido en cuenta dos preguntas directas que aparecían dentro de la base 
de datos del “Observatorio de e-Commerce”. La primera de las preguntas permitía conocer si 
los encuestados habían utilizado únicamente el canal online durante el proceso de compra 
(consumidores online puros) o si habían acudido también a la tienda física para buscar 
información (showroomers). Posteriormente, para los showroomers, el cuestionario de GfK 
España incorporaba una segunda pregunta que analizaba si habían utilizado el smartphone 
dentro de la tienda física. Como resumen de estas dos cuestiones, se ha creado una variable 
categórica. Dicha variable tiene el valor 0 cuando los encuestados son consumidores online 
puros, el valor 1 para los showroomers que no utilizan el smartphone en el establecimiento 
comercial (showrooming), y el valor 2 cuando los showroomers han utilizado su smartphone 
dentro de la tienda física (smart-showrooming). 
Dado que la literatura previa ha evidenciado que la disposición a pagar un precio online mayor 
o menor depende de otros tipos de factores, en este trabajo se han incluido las siguientes 
variables de control disponibles en la base de datos de GfK España. En primer lugar, los 
atributos (directamente vinculados con el producto y con el detallista) que los compradores han 
considerado relevantes a la hora de realizar la compra. Los ítems son dicotómicos, tomando el 
valor 1 cuando se cumple el criterio al que hacen referencia y 0 en caso contrario. En segundo 
lugar, se considera el tipo de alternativa de envío y recogida del producto seleccionadas por el 
comprador. Para ello, se ha creado una variable categórica que toma el valor 0 cuando los 
individuos optan por disponer en el menor tiempo posible de su compra (exprés), el valor 1 
cuando los encuestados solicitan el envío estándar de sus compras (estándar), y el valor 2 
cuando los consumidores solicitan la posibilidad de recoger la compra online en la tienda física 
de detallista (clic&collect). En cuanto a la modalidad de pago y al tipo de dispositivo electrónico 
empleado para realizar la compra online, se midieron a través de dos preguntas directas 
incluidas en la base de datos del “Observatorio de e-Commerce”. En ambos casos se trata de 
variables dicotómicas. En el primero de los casos, la variable (pago) toma el valor 0 cuando los 
encuestados pagan por cada pedido de forma independiente, y el valor 1 cuando disponen de 
una tarifa plana de envío. La variable referida a los dispositivos electrónicos (dispositivo) toma 
el valor 0 cuando los encuestados han utilizado el ordenador, y el valor 1 cuando los 
consumidores han elegido el smartphone o la tablet para realizar la compra online.    
4. RESULTADOS   
Para contrastar las hipótesis planteadas se llevó a cabo un Análisis de Regresión Múltiple para 
cada uno de los sectores considerados. La Tabla 2 recoge los resultados, mostrando una buena 
significación global de los parámetros para los distintos sectores analizados.  
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TABLA 2 
Estimaciones del Análisis de Regresión Lineal Múltiple para el precio pagado online 
 Electrónica de 

consumo  Electrodomésticos   Alimentación  Deportes  Belleza 

Variable 
Coeficiente   

 (Error estándar 
robusto) 

Coeficiente   
 (Error estándar 

robusto) 

Coeficiente   
 (Error estándar 

robusto) 

Coeficiente   
 (Error estándar 

robusto) 

Coeficiente   
 (Error estándar 

robusto) 
Comportamiento de compra del consumidor 

showrooming  0.099 
(0.095) 

-0.044 
(0.158) 

-0.029 
(0.233) 

0.134* 
(0.146) 

0.170** 
(0.143) 

smart-showrooming 0.099** 
(0.099) 

0.221* 
(0.157) 

0.393* 
(0.299) 

0.139* 
(0.153) 

0.220* 
(0.163) 

Atributos relevantes relacionados con el producto  

precio  0.135 
(0.119) 

0.230 
(0.178) 

0.416 
(0.266) 

-0.175* 
(0.165) 

0.449*** 
(0.126) 

características  0.185* 
(0.103) 

-0.007 
(0.173) 

0.297 
(0.233) 

0.275* 
(0.148) 

0.104 
(0.138) 

comentarios-users  0.104 
(0.080) 

0.117 
(0.137) 

-0.364 
(0.266) 

0.271* 
(0.143) 

0.216* 
(0.123) 

comparativas  0.156** 
(0.078) 

0.284** 
(0.140) 

0.752*** 
(0.203) 

-0.070 
(0.127) 

0.323** 
(0.125) 

Atributos relevantes relacionados con el detallista  

precio  -0.109 
(0.095) 

-0.034 
(0.163) 

-0.201 
(0.224) 

0.091 
(0.134) 

-0.302** 
(0.134) 

disponibilidad  0.054 
(0.083) 

-0.374*** 
(0.136) 

0.029 
(0.181) 

0. 156  
(0.131) 

0.012 
(0.134) 

servicios_online  -0.118 
(0.156) 

0.233* 
(0.273) 

0.083 
(0.363) 

0.045* 
(0.138) 

-0.338 
(0.252) 

Alternativas de envío (domicilio, lugar de trabajo, tienda física…)  

estándar  -0.012 
(0.123) 

0.147 
(0.174) 

0.071 
(0.416) 

-0.170 
(0.177) 

-0.386** 
(0.155) 

clic&collect  -0.002 
(0.135) 

-0.085 
(0.182) 

-0.061 
(0.421) 

-0.238 
(0.199) 

-0.342* 
(0.177) 

Modalidad de pago  

Pago 0.133 
(0.107) 

0.054 
(0.152) 

0.354 
(0.262) 

-0.177 
(0.165) 

0.282* 
(0.150) 

Dispositivo electrónico utilizado para adquirir el producto 

dispositivo -0.121 
(0.081) 

0.067* 
(0.127) 

0.039 
(0.259) 

0.140 
(0.114) 

0.205* 
(0.122) 

_cons 4.004*** 
(0.353) 

3.832*** 
(0.546) 

3.337*** 
(0.774) 

3.932*** 
(0.550) 

2.859*** 
(0.469) 

Electrónica de consumo → Observaciones: 545; F (24, 520)= 2.35***; R2= 0.1887 
Electrodomésticos → Observaciones: 215; F (24, 190)= 2.75***; R2= 0.2054  
Alimentación → Observaciones: 147; F (24, 122)= 3.02***; R2=0.2659 
Deportes → Observaciones: 239; F (24, 214)=2.51***; R2=0.1555 
Belleza → Observaciones: 269; F (24, 244)= 4.32***; R2= 0.2307 

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 
Los resultados recogidos en la Tabla 2, tomados en su conjunto, permiten dar soporte a las 
hipótesis planteadas H1 y H2. Los encuestados que adquieren productos deportivos (ꞵ=0.134) 
y de belleza (ꞵ=0.170) con una conducta showrooming sin hacer uso del smartphone tienen una 
probabilidad de pagar un precio final más alto en comparación con los consumidores online 
puros. Asimismo, aquellos showroomers que han utilizado el smartphone dentro de la tienda 
física pagan un precio online superior para todos los sectores analizados (ꞵ=0.099; 0.221; 0.393; 
0.139; 0.220).  
Las variables de control consideradas también arrojan algunos resultados significativos. El 
precio del producto presenta coeficientes negativos y significativos para los productos 
deportivos (ꞵ=-0.175). En cambio, para los productos de belleza presenta un coeficiente 
positivo y significativo (ꞵ=0.449). Los showroomers que consideran como criterio de decisión 
las características técnicas de los productos presentan una mayor probabilidad de pagar un 
precio online superior en los sectores electrónica de consumo (ꞵ=0.185) y deportes (ꞵ=0.275).  
Por su parte, aquellos consumidores que realizan comparaciones con otros productos similares 
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pagan mayores precios cuando compran productos pertenecientes a la electrónica de consumo 
(ꞵ=0.156), electrodomésticos (ꞵ=0.284), alimentación (ꞵ=0.752) y belleza (ꞵ=0.323). Destaca 
la influencia positiva sobre el precio online de los comentarios y recomendaciones realizados 
por otros consumidores para los productos de deportes (ꞵ=0.271) y belleza (ꞵ=0.216). 
En cuanto a los criterios específicos directamente asociados a los detallistas, los coeficientes 
negativos y significativos parecen estar asociados con las siguientes variables: “disponibilidad 
del producto” en el caso de los electrodomésticos (ꞵ=-0.374), y “precio del detallista” para el 
caso de la belleza (ꞵ=-0.302). Por su parte, cuando los retailers proporcionan servicios que 
facilitan la compra online influye en el pago de un precio online superior en las compras de 
electrodomésticos (ꞵ=0.233) y productos deportivos (ꞵ=0.045).  
Los encuestados que solicitan el envío estándar (ꞵ=-0.386) por sus compras online u optan por 
realizar el denominado “clic & collect” (ꞵ=-0.342) pagan un precio inferior respecto a los 
showroomers que solicitan el envío exprés para el sector belleza. Por lo que se refiere a la 
modalidad de pago, para los productos de belleza (ꞵ=0.282), los consumidores que disponen de 
una tarifa plana para sus compras online tienen mayor probabilidad de pagar un precio superior 
que aquellos que pagan cada compra de forma independiente. En cuanto al dispositivo 
electrónico utilizado para la compra, los showroomers que utilizan su smartphone para comprar 
electrodomésticos (ꞵ=0.067) y productos de belleza (ꞵ=0.205), pagan un precio final online 
superior que aquellos que utilizan el ordenador.  
5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 
El objetivo de este estudio ha sido analizar hasta qué punto los showroomers son un segmento 
interesante para los detallistas con tienda física. La percepción habitual de los retailers es 
contemplar a esta clase de comprador como una amenaza que hay que combatir.  
Si bien esto es cierto, los resultados de nuestro estudio demuestran, en línea con otros trabajos 
(Chatterjee & Kumar, 2016; Herhausen et al., 2015; Rapp et al., 2015 y Yurova et al., 2016), 
que estos consumidores también suponen una oportunidad, ya que están dispuestos a adquirir 
productos de mayor precio. Concretamente, los showroomers que utilizan el smartphone dentro 
de la tienda física presentan una probabilidad mayor de pagar un precio superior por sus 
compras online en los cinco sectores analizados. Consecuentemente, se trata de un segmento 
que puede resultar potencialmente atractivo.  
Las recomendaciones para los detallistas que cuenten con tiendas físicas y virtuales es que no 
traten de convertir a los consumidores que realizan showrooming en webroomers. En lugar de 
tener una actitud reticente hacia los showroomers, el futuro del retail pasa por implantar una 
estrategia OCR. Aprovechando que este comprador no acude a la tienda física con una decisión 
firme de compra (el canal offline es el elegido para buscar información y tomar decisiones), el 
personal de ventas deberá tratar de dirigir a los showroomers hacia aquellos productos en los 
que la compañía está bien posicionada en precio para que puedan adquirirlos en la tienda online 
del propio detallista (no de un competidor) o desde otras plataformas donde el retailer pueda 
estar presente, si así lo desea, incluso facilitando la posibilidad de compra en la propia tienda 
física resaltando los posibles beneficios que tiene para el comprador. En cualquier caso, es 
importante que el minorista no sea visto por estos clientes como un simple punto de 
información. 
6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Una de las limitaciones de esta investigación, es que se trata de un estudio de carácter 
transversal y, por tanto, se centra en un momento determinado en el tiempo. Además, analiza 
tres tipos de compradores, consumidores online puros, showroomers y showroomers que 
utilizan el smartphone dentro de la tienda física. Sería necesario también considerar otros 
comportamientos omnicanal relevantes que no se han explorado.  
La investigación futura podría ir encaminada a superar estas limitaciones y entender qué 
touchpoints concretos utilizan los compradores en cada una de las etapas de la compra, por qué 
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hacen uso de esos touchpoints y no de otros, y cómo se comportan en cada etapa. Estas 
cuestiones permitirían seguir avanzando en la literatura OCR. Igualmente, de cara a seguir 
profundizando en el análisis de la figura del showroomer, también sería de gran valor realizar 
un estudio conjunto de los antecedentes que influyen en el desarrollo del showrooming y las 
consecuencias que dicha conducta produce para los detallsitas desde una perspectiva que no 
contemple únicamente el aspecto económico, sino también un enfoque cognitivo-afectivo. 
Adicionalmente, las investigaciones futuras podrían llevarse a cabo en otros sectores de 
consumo y productos de cara a evaluar si las variables estudiadas presentan los mismos 
resultados.  
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