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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende determinar los factores de la adopción del comercio 

electrónico en los Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana sobre la intención de 

compra, de manera que permita a las empresas que ya utilizan este canal en Perú y a las que 

desean incorporarse al mercado online a redireccionar su estrategia comercial a partir de los 

factores más valorados por el grupo mencionado.   

Se presentarán como parte de la investigación las características de los Millennials de Lima 

Metropolitana, así como la evolución de las teorías de modelos de adopción de tecnologías 

y del E commerce gracias al aporte del autor Agudo (2014) sobre un nuevo modelo 

especializado en la adopción del comercio electrónico en usuarios finales el cual es aplicado 

a los millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana, resultando así una guía con los 

factores más importantes por orden de relevancia para este grupo y acciones específicas 

dirigidas a las compañías para su implementación y/o mejora.  
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influencia social; condiciones facilitantes; motivaciones hedónicas; confianza percibida; 

riesgo percibido.  
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Determining factors of purchase intent through ecommerce in Millennials from 18 to 34 

years old of Lima City, from The Unified Theory of Acceptance and Use of Tecnology. 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this research is to determine which  of the e-commerce adoption factors are most 

valuable by Millennials in Lima City, between 18 to 34 years, based on the purchase 

intention. The conclusion of the research could provide useful information that would enable 

peruvian companies (which are already involved to the online markets and also the ones that 

are aiming to enter this market channel) to improve their commercial strategy based on the 

most valuable factors by the targeted group. 

In this research we summarize the characteristics of Lima’s millennials group, as well as the 

development of the Adoption Technologies Models and adds the contribution of the author 

Agudo (2014) who adapted the models into a The electronic commerce adoption model for 

end users. This model is applied to millennials from 18 to 34 of Metropolitan Lima resulting 

in a guide with the most important factors for this group and specific actions to be applied 

by interested companies. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada hoy en 

día, por la facilidad y rapidez para comparar, ofrecer y adquirir productos y/o servicios. La 

actividad de comprar mediante una plataforma online está siendo adoptada como rutina del 

consumidor actual haciendo que cambie su comportamiento de compra tradicional, 

entendiendo a ésta como la compra por tienda física mientras que la nueva forma de compra 

es vía online. En la actualidad, este consumidor virtual se encuentra representado en su 

mayoría por los millennials (población nacida entre 1980 - 2000), los cuales, como veremos 

más adelante, no solo representan la mayor masa poblacional en la actualidad (tanto en 

latinoamérica y en Perú representan aproximadamente el 30%), sino también el 75% de la 

fuerza laboral del mundo, son además el 50% de usuarios de internet en el mundo y es el 

grupo poblacional que en la próximas décadas marcará el patrón de consumo a nivel usuario 

y trabajará para mantener a las generaciones de mayor  y menor edad. 

Al igual que a nivel país, en Lima los millennials también representan un grupo poblacional 

muy importante en términos económicos y sociales. Por ello el estudio se centra en Lima 

Metropolitana dada su relevancia para el país a nivel económico, político, cultural, etc.  

Tras analizar el perfil de los millennials de Lima Metropolitana, una de sus características 

más resaltante es que son usuarios que viven en contacto con la tecnología y el internet 

(trabajo, estudio, entretenimiento, etc). Esta realidad es palpable y seguirá incrementándose 

a medida que las tecnologías, en específico el internet, continúen mejorando y adaptándose 

a las necesidades de los usuarios y, siguiendo con los avances tecnológicos que vemos hoy 

en día, resulta importante que los negocios puedan implementar o adaptar sus negocios al 

medio online para estar a la vanguardia con estos usuarios. 

Analizar el comportamiento de los consumidores en la Web es una labor que se hace ahora 

más difícil dado que los principales actores involucrados, consumidores y negocios, se han 

transformado. Por un lado, el consumidor online actúa con todas las funciones de un 

consumidor tradicional, pero en una computadora mientras interactúa con un sistema tal 

como una plataforma comercial. Por otro lado, la tienda física se está transformando en 

virtual a través de las Tecnologías de la Información (IT) para atender la necesidad creciente 

de sus clientes, que en buena parte son millennials, los cuales cada día se encuentran más 

envueltos el mundo virtual (Yáñez, 2015).  
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Así, el internet y las TIC’s son variables complementarias que pueden ser aprovechadas en 

muchas actividades de los negocios en donde el e-commerce está tomando relevancia y las 

tiendas físicas se han convertido en Web Sites. 

Dicho esto, consideramos que uno de los principales puntos de inicio, es entender el 

comportamiento del consumidor en línea para que los negocios puedan enfocarse en lo que 

es realmente importante para los usuarios online. Por este motivo, diversos autores han 

planteado aproximaciones multidisciplinarias tales como las que encontramos en los 

modelos de Adopción de Tecnología estudiados a nivel global, los cuáles, con el pasar del 

tiempo han sido adaptados hasta llegar a un modelo que analiza, en específico, los factores 

determinantes para la adopción de E commerce por país.  

Gracias al planteamiento de dicho modelo y dadas las ventajas de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs), los avances en la seguridad tecnológica y la 

importancia de los millennials en Lima Metropolitana ha surgido el interés de responder la 

pregunta ¿Qué factores contribuyen a la adopción del e-commerce en nuestra ciudad? Como 

un primer acercamiento, aplicaremos el análisis en los Millennials de Lima Metropolitana, 

para que las organizaciones que deseen implementar o mejorar su estrategia online dirigida 

a este grupo puedan hacerlo gracias al resultado de la ponderación de los factores más 

valorados y acciones específicas a tomar en consideración para su implementación en los 

negocios. 

Aunque existen varios enfoques en los modelos de adopción tecnológica (IDT, TRA, SCT, 

TBA, DTPB y UTAUT), UTAUT - “Unified theory of acceptance and use of technology” 

ha demostrado ser uno de los modelos más completos y de mayor confiabilidad. Por tal 

motivo será aplicado en este proyecto, con el enfoque al comercio electrónico brindado por 

el autor Ángel Agudo el cual aplicó el modelo en España en el 2014. 

Esta investigación se estructura en cinco capítulos.  En el primer capítulo se abordarán las 

definiciones referentes a las variables de nuestro tema, conceptos generales sobre el 

comercio electrónico, los tipos de comercio que existen, los Millennials en Lima 

Metropolitana y los modelos de adopción de tecnologías. 

En el segundo capítulo, se menciona cuál es el problema de investigación, se describe el 

objetivo principal y finalmente, se plantea la hipótesis, la cual más adelante se validará a 

través de las herramientas de investigación.  
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En el tercer capítulo, se presentará la metodología de la investigación, por medio de la cual 

buscaremos combinar herramientas que proporcionen información cuantitativa. Se validará 

mediante un análisis descriptivo usando como herramientas las encuestas orientadas en base 

la metodología UTAUT2 adaptado al comercio electrónico (Teoría Unificada de la adopción 

y uso de la tecnología).      

De igual forma se aplicarán herramientas cuantitativas (encuestas al grupo objetivo) para la 

recolección de información que nos permita dar respuesta a nuestra hipótesis. 

En el cuarto capítulo, se darán a conocer los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

a la investigación las cuales estarán relacionadas a poder determinar los principales factores 

para la adopción del comercio electrónico en los millennials de Lima metrópolis de 18 a 34 

años. El estudio empírico se realizó haciendo uso de las tecnologías de correo electrónico, 

redes sociales y de manera presencial. 

Finalmente, se indicarán las principales conclusiones y recomendaciones que estarán 

alineadas a responder la hipótesis planteada y una serie de acciones específicas que 

recomendamos como aporte a esta tesis. 
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2  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes 

2.1.1  Comercio electrónico 

El internet como un medio de transmisión de información entre usuarios a nivel mundial, ha 

causado que la sociedad cambie su forma de comunicarse con otras personas, así como sus 

maneras de comprar. (Gonzáles, 2016).  

Actualmente, vivimos en un mundo en el que se pueden observar altas tasas de penetración 

de Internet. Por el lado de los países emergentes, éstos presentan tasas de penetración que 

crecen a grandes pasos y tienen una apertura tecnológica que casi iguala la estructura de 

otros mercados desarrollados, es por esto que los nuevos usuarios tienen la posibilidad de 

comparar las potencialidades máximas de los servicios y se sienten cada vez más cómodos 

con las plataformas de comercio electrónico. Además, el crecimiento de las tasas de 

penetración de internet en estos mercados conlleva a la aparición de conceptos nuevos 

(plataformas, productos, servicios innovadores) en los que los usuarios conecten lo novedoso 

con lo innovador (Tavera & Londoño, 2014).  

En Latinoamérica, los países con mayor penetración de internet con respecto al total de sus 

poblaciones son Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador.  Como se observa en la figura 1, 

en Argentina el 93% de su población usa internet, en Paraguay lo hace un 90%, en Uruguay 

el 88%, en Ecuador el 80% y, en el Perú el 68% monto que corresponde al 7.2% del total de 

usuarios en latinoamérica. Como podemos observar, el Perú aún se encuentra con un nivel 

inferior de usuarios de internet comparado con los niveles de la región, nuestro país aún tiene 

por explotar las herramientas online y se podría usar el modelo que tienen los otros países 

para generar estrategias de expansión de mercado. 
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Figura 1. Uso del internet en Latinoamérica.  

Adaptado de “Usage and population statistics”, por Internet World Stats, 2017. Elaboración propia 

 

En nuestro país, el internet es un medio cada vez más importante para el uso cotidiano y del 

mismo modo funge como una herramienta importante al momento de decidir sobre una 

compra y hacerla efectiva, ya sea como medio de comparación y su posterior compra en 

tienda física o para la realización de compras online (Ceplan, 2016). 

En los últimos 10 años el porcentaje de usuarios de internet en el mundo ha incrementado, 

como se observa en la figura 2, el porcentaje de usuarios de internet en los países 

desarrollados se ha incrementado en mayor proporción en comparación a los países en 

desarrollo. En el caso peruano, son cerca de 14 millones de usuarios de internet (CIA, 2016). 

Además, según indica el INEI (2015), el 62% de los peruanos accede a internet a diario, 

siendo este un porcentaje mayor a lo reportado en el 2015 (9.3 puntos porcentuales).  

A partir del incremento de los usuarios de internet y del surgimiento de las aplicaciones 

denominadas Web 2.0 (como buscadores, Facebook, blogs, Twitter, YouTube, entre otras) 

se han introducido nuevos cambios tecnológicos que influyen en la relación entre los 

consumidores y las empresas a nivel mundial (Gonzáles, 2016).  
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Figura 2. Porcentaje de usuarios de internet. del 2005 al 2017.  

Adaptado de” Measuring the information society”, por ITU, 2017. Elaboración propia. 

 

 

Uno de los nuevos cambios tecnológicos mencionados por Gonzáles (2016) es el uso de la 

tecnología móvil que según se observa en la figura 3, cada vez logra un incremento en el 

número de usuarios a nivel mundial. La aceleración del desarrollo de la tecnología móvil 

guarda relación con los nuevos estilos de vida que son caracterizados por la escasez de 

tiempo (Gonzales, 2016). Cerca de 105 de cada 100 habitantes a nivel mundial cuenta con 

un teléfono móvil (ITU, 2017). Este dispositivo permite estar siempre conectado, tener una 

comunicación rápida y facilitar el acceso desde cualquier momento y en cualquier lugar 

(ITU, 2017). En relación al Perú, según Osiptel en la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones (ERESTEL) en el 2016 cerca del 94% de los hogares peruanos cuenta 

con un al menos un celular e indica que el acceso a este servicio es independiente del perfil 

social y cerca del 40% de los hogares peruanos cuenta con al menos un smartphone, esta 

cifra es importante considerando que en los últimos cuatro años el incremento en la 

penetración de estos dispositivos inteligentes ha sido del 500% esto gracias al aumento en 

las redes 3G y la gran cantidad de facilidades (como promociones, planes de portabilidad, 

etc) que ofrecen las empresas para la adquisición de estos equipos.  
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Figura 3. Millones de usuarios de telefonía celular en el mundo, total y por 100 habitantes.  

Adaptado de” Measuring the information society”, por ITU, 2017. Elaboración propia. 

 

La expansión del internet ha fortalecido las relaciones de los consumidores con las empresas 

que cuentan con plataformas web, esto debido a que las TIC’s pasan de ser una herramienta 

de comunicación a convertirse en un nuevo estilo de vida, el cual permite que los negocios 

y usuarios finales puedan tener una conectividad eficiente y efectiva (Gonzáles, 2016). 

Existen diferentes formas innovadoras de generar una relación usuario - empresa, por 

ejemplo, la participación de los usuarios en comunidades virtuales que permiten generar 

lazos comunes en torno a la virtud del servicio de algunas plataformas web y la experiencia 

de compra de los consumidores. Estas relaciones consumidor/empresa se alimentan con los 

usos de internet y celular mediante el uso de las redes sociales, las cuales suponen la 

obtención inmediata de información referida a toda clase de bienes y servicios, ofertados y 

demandados desde cualquier lugar del mundo (Bernete, 2009). 

Entrando al concepto del e-commerce, según Tavera y Londoño (2014), el e-Commerce o 

comercio electrónico es entendido como el uso de Internet para la compra y venta de 

productos y servicios tanto de empresas a clientes, empresas a empresas.   

Para la consultora Arellano Marketing (2017) el comercio electrónico se define como toda 

transacción comercial a través de la cual, las reservas o compras de un bien o servicio se 
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hacen por Internet, además tanto la entrega o pago del producto, como el pago por el mismo, 

pueden ser ejecutados en línea o de manera física. Así mismo, los autores Fernández, 

Sánchez, Jiménez, y Hernández (2015) señalan que: 

El comercio electrónico permite utilizar la tecnología como un medio para obtener 

ventajas importantes sobre la competencia, fundamentalmente en dos aspectos: La 

toma de decisiones y la prestación de servicios a los clientes. De manera que el e-

commerce permite replantear los objetivos en la empresa con un claro 

direccionamiento estratégico, facilitando la creación de nuevos productos y 

mercados, nuevos canales de distribución, reducir el coste de las actividades 

empresariales y favorecer la apertura de nuevos mercados (p.106). 

La fuerte expansión del comercio electrónico inicia a partir de los años noventa, debido a la 

aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como la WWW” World 

Wide Web” y el cifrado SSL3.0. (Fernández et al., 2015). 

Actualmente, el intercambio de bienes mediante el canal online tiene un gran potencial a 

nivel mundial. (Lasslop, 2015). Según la UNCTAD (2015), este potencial se refiere a la 

elevada accesibilidad de las empresas hacia a nuevos mercados y, por ello, a nuevos 

potenciales consumidores. 

El Instituto de Economía Digital (2014), menciona que la definición del comercio 

electrónico no sólo se centra en la venta de productos online sino también involucra la 

ejecución de otras actividades relacionadas al mismo como: 

❖ Las consultas de los usuarios: Muchas empresas o negocios que poseen 

plataformas virtuales, tienen un servicio de “chat online” el cual facilita la 

comunicación con los clientes potenciales resolviendo las dudas o consultas que 

surjan.  

❖ La visualización de la disponibilidad de los productos: los negocios online 

utilizan diversos elementos como las imágenes de los productos/servicios para la 

creación de contenido e información de tal manera que permita impulsar la venta a 

través de sus plataformas web. (Pallares, 2015) 

❖ Los servicios posventa: a través de los servicios post venta es factible incrementar 

la frecuencia de compra con ofertas que otorguen valor para los clientes. (Pallares, 

2015) 
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Malca (2001) estudia el ciclo del comercio electrónico, el cual está conformado por aquellas 

acciones del e-commerce que giran en torno al cliente y lo consideran como principal actor 

del proceso. En primer lugar, las empresas plantean estrategias para atraer la atención del 

cliente hacia el sitio web a través de la publicidad en medios y por promociones en diversas 

plataformas. En segundo lugar, una vez que el cliente conoce la página web, interactúa 

mediante el acceso a la información que le brinda y sobre todo atendiendo sus dudas.  En 

tercer lugar, se efectúa la transacción ofreciendo todas las opciones de pago y de seguridad 

para que realice su compra de manera ordenada y satisfactoria. Finalmente, se brinda al 

cliente un servicio posventa para mantener y reforzar su lealtad, para que de esta manera 

pueda recomendar el sitio a otras personas. Este ciclo está resumido en la figura 4. 

 

Figura 4. Ciclo del comercio electrónico.  

Adaptado de “Comercio electrónico. Apuntes de estudio”, por Malca, 2001. 

 

Consideramos que el cumplimiento y seguimiento de este proceso favorece a las empresas 

que actúan mediante una plataforma web a tener una presencia más efectiva, concretar 

mayores ventas y no conformarse con una página que sólo proporcione información. 

Además, según concluye el autor, un eficiente uso del ciclo del e-commerce podrá 

incrementar el número de visitas y recompras por los usuarios. Finalmente, implementar este 

proceso en una empresa que opera online podría genera un incremento de ventas y poder 

expandir su mercado. 
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La importancia del e-commerce se basa en plantear objetivos estratégicos para las empresas, 

facilitando la creación de nuevos productos y mercados, nuevos canales de distribución y su 

futura apertura de nuevos mercados. (Malca, 2001) 

Así mismo, desde la perspectiva del consumidor, el comercio electrónico es recurso muy 

atractivo por la transparencia de la información disponible en internet, la cual le permite al 

consumidor poder comparar los precios, obtener una visión conjunta de la oferta en el 

mercado y, por tanto, encontrar los productos deseados a un precio adecuado. (Lasslop, 

2015).  

Existen posturas distintas frente a las ventajas del e-commerce. Por un lado, según los 

autores Varadarajan y Yadav (2002), mencionan que el e-commerce comprende ciertas 

ventajas como la facilidad del acceso a la información, la reducción del tiempo de compra y 

posesión de los productos con respecto al comercio tradicional, y es una vía que acorta la 

distancia espacial entre compradores y vendedores. Por otro lado, la postura de los autores 

Al-Gahtani, 2011; Brynjolfsson y Smith, 2000; D. J. Kim, Ferrin, y Rao, 2008 es que el e-

commerce genera mayor incertidumbre en las transacciones, por lo que la confianza se 

vuelve un factor de mayor importancia (Doney, Barry, y Abratt, 2007; Liu, Marchewka, Lu 

y Yu, 2005).  

 

2.1.1.1  Confianza y seguridad en el ecommerce 

Tavera y Londoño (2014) hacen notar que la confianza y seguridad percibidas juegan un rol 

muy importante sobre la intención de uso del e commerce. Por un lado, para los autores 

mencionados la confianza percibida constituye la variable con mayor influencia empírica 

sobre la intención de uso del e-Commerce, coincidiendo con los estudios de Palvia (2009), 

Tavera, Sánchez y Ballesteros (2011). Por otro lado, en el comercio electrónico, la seguridad 

percibida es un importante antecedente de la confianza, debido a que la seguridad que 

perciban los usuarios cuando se encuentren involucrados en el proceso de compra es de alta 

importancia para desarrollar la percepción de confianza (Kim, Chung, y Lee (2011); Suh y 

Han, 2003). Existen diferentes elementos relacionados con la seguridad que influyen sobre 

la confianza, tales como la información abierta acerca de los productos y/o servicios, así 

como las transacciones a través de las plataformas y la privacidad de la información de un 

futuro registro (Suh y Han, 2003). Finalmente, los autores Tavera y Londoño (2014) definen 
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a la confianza como el hecho de que la plataforma web tenga un comportamiento en el que 

otorgue o supere las expectativas que perciba el usuario, cumpliendo así con sus promesas. 

Lo anterior implica que, desde el punto de vista gerencial, las organizaciones que incursionan 

en este tipo de prácticas comerciales deben preocuparse, especialmente, por la generación 

de confianza entre sus usuarios.  

 

2.1.1.2  Modelos de ecommerce 

El comercio electrónico comprende diversos modelos como empresa a empresa (B2B), 

empresa a consumidor (B2C) y consumidor a consumidor (C2C) y consumidor a empresa 

(C2B). Para efectos de esta investigación, nos centraremos en definir los modelos B2B y 

B2C relacionados a la interacción de los usuarios en torno al uso del comercio electrónico 

como canal de venta alternativo al tradicional (Desplas y Mao, 2014). 

 

2.1.1.2.1 Modelo de Negocio Business to Business (B2B) 

Es el comercio realizado entre empresas que operan a través de Internet. (ICEMD, 2014). 

Este modelo tiene una característica muy importante para su adecuado desarrollo: se debe 

evitar cualquier fallo de producción, logística y distribución de modo que se genere un 

convenio de colaboración entre las empresas. El modelo Business to Business es una 

herramienta de negocio electrónico que promueve la información y la profesionalización de 

las empresas. (Desplas y Mao, 2014).  Existen varias ventajas en el uso de este modelo, tales 

como las siguientes: 

❖ Ahorro de dinero: Si se desarrolla adecuadamente el modelo B2B, el ahorro en 

costos se ve reflejado en la automatización del servicio con una atención al cliente a 

cualquier hora y en cualquier momento. 

❖ Aumento de la velocidad en las operaciones: La plataforma web puede incluir 

herramienta acorde a la necesidad de sus clientes y mejorar la relación con los 

mismos garantizando la rapidez de sus servicios. 

❖ Las empresas que usan el modelo B2B pueden contar con la información de 

compradores, vendedores, productos y precios en un solo lugar.  (ICEMD, 2014). 
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Sin embargo, según Carbajal et al. (2014), es necesario invertir esfuerzos en el uso de este 

modelo dado que la cuota de mercado es menor a la del modelo B2C, en la cual las ventas 

se realizan para el cliente final. 

 

2.1.1.2.2 Modelo de Negocio Business to Consumer (B2C) 

Esta modalidad permite recolectar información sobre el consumidor (intereses, preferencias 

y necesidades), realizar transacciones y contar con medios de pago seguros. Además, busca 

facilitar las transacciones del consumidor con el producto idóneo satisfaciendo sus 

necesidades (Desplas y Mao, 2014). 

Según la investigación de Carbajal et al. (2014), sobre los modelos empresariales, sostiene 

que la característica principal de este modelo B2C es la estructura de la tienda virtual, es 

decir que la plataforma debe proveer información clara de los productos y una pasarela de 

pagos accesible. Asimismo, indica que el modelo Business to Consumer se puede entender 

como la estrategia que desarrollan algunas empresas para generar una mejor relación con el 

usuario final.  

La Universitat Oberta de Catalunya (2012) sostiene que el B2C se convierte en una 

modalidad de auge ya que permite aportar a las empresas una mejor forma de ofrecer sus 

productos hacia un volumen de público potencial con costos comparativamente bajos. 

Según el Instituto de Economía Digital (2014), existen varios tipos de comercio electrónico 

B2C, como los siguientes: 

❖ Vendedores directos: son las tiendas en línea donde los consumidores compran sus 

productos, pueden ser tiendas exclusivas como tiendas por departamento que tengan 

plataformas de venta online. 

❖ Intermediarios en línea: son aquellos que ponen a los compradores y a los 

vendedores juntos sin tener el producto o servicio, como por ejemplo la plataforma 

de viajes y paquetes Trivago. 

❖ Basados en la publicidad: este tipo de modelo se enfoca en aprovechar el tráfico 

web para vender publicidad la cual, sucesivamente, vende producto y servicios al 

consumidor. 

❖ Basados en la comunidad: este modelo dirige su publicidad a un grupo de personas 

de acuerdo a sus características demográficas y áreas similares de interés. 
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❖ Basados en suscripciones: en este modelo, los sitios web generalmente ofrecen un 

número limitado de contenido gratuito y cobran una cuota para acceder al contenido 

total. 

 

El modelo B2C comprende ciertas ventajas tanto para las empresas, así como para los 

consumidores. Por el lado de las empresas, utilizar el modelo B2C les permite: 

❖ Expandirse geográficamente hacia un mercado amplio y variado 

❖ Mejorar la gestión de sus stocks. 

❖ Presentar un mejor servicio al cliente. 

❖ Gracias al concepto de usabilidad, se puede mejorar la experiencia del usuario en la 

plataforma web. 

❖ Atraer mayor cantidad de consumidores o especializarse en un nicho. 

❖ Ofrecer servicios y productos según el perfil de los clientes (Gonzáles, 2016). 

❖ Obtener información de los usuarios de manera rápida y fácil permitiendo crear y 

actualizar la base de datos de los clientes de manera efectiva, eficiente y a bajo costo 

(Gonzáles, 2016). 

De la misma manera, por el lado de los consumidores este modelo les ofrece como ventajas 

(ICEMD, 2014): 

❖ Una mayor comodidad y rapidez a la hora de realizar la compra. 

❖ Encontrar ofertas. 

❖ Comparar precios. 

❖ Los servicios de atención al cliente están integrados en la web. 

❖ Los consumidores puedan “controlar” su compra haciendo uso de 

herramientas o “agentes inteligentes” para encontrar los mejores precios y 

comprar alrededor del mundo a cualquier hora (Gonzáles, 2016) 

❖ Tener acceso a mayor información y poder comparar características entre 

productos similares. Además, encontrar críticas y evaluaciones del producto 

deseado y suscribirse a comunidades virtuales que comparten los mismos 

intereses. (Gonzáles, 2016). 
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2.1.2 Millennials de Lima Metropolitana 

El término generación Millenial o Generación Y fue creado por los ensayistas Strauss y 

Howe (2000) en su libro “Millennials Rising: The Next Great Generation”. Según indican, 

no se cuenta con fechas precisas sobre cuándo comienza y termina el rango de fechas de la 

Generación Y. En general, la mayoría de autores revisados como Pew Research Center 

(2017), Pate y Adams (2013), Guiu, Jódar y Alós (2016), Rodríguez y Vega (2016) entre 

otros, lo definen como la generación nacida entre los años 80’s al 2000’s por tanto sus edades 

al 2018 fluctúan entre los 18 a los 37 años aproximadamente. En este sentido, este grupo 

representa el 30% de la población latinoamericana y para el 2025 representará 

aproximadamente el 75% de la fuerza laboral del mundo, por lo tanto, esta generación 

constituirá en el futuro el grueso de los consumidores y usuarios (Medina, 2016). 

A pesar de sus diferencias en características y necesidades específicas de acuerdo a sus 

gustos y/o preferencias, el simple hecho de pertenecer cronológicamente a una era en la cual 

el contacto con la tecnología se aplica de manera cotidiana gracias al internet y el celular 

hace que tengan características diferentes a la de sus predecesores, los Baby Boomers 

(Medina, 2016) 

Los Millennials a diferencia de sus padres los “Baby Boomers o generación X” (quienes 

presenciaron los inicios de los cambios tecnológicos como la televisión  a blanco y negro, la 

llegada del fax, los inicios de la telefonía celular, los primeros usos del internet, entre otros) 

nacieron justo en el boom en el que se dejó de hablar de aparatos eléctricos para hablar de 

dispositivos electrónicos que durante su crecimiento tuvieron un uso progresivo en sus vidas 

como en el trabajo, los estudios, entretenimiento, etc. (Begazo y Fernandez Baca, 2015). 

Como explica Bernete (2009), desde que comenzaron a usarse el correo electrónico y la 

World Wide Web, se sucedieron los éxitos de dispositivos tecnológicos innovadores en las 

formas de comunicar e informarse, tales como foros, chats, redes sociales, blogs, con sus 

comentaristas habituales que pronto empezaron a sentirse parte de “comunidades virtuales” 

generadas en torno a un blog o varios, y un sinfín de agrupaciones coyunturales de los cuales, 

en todos ellos han participado los millennials.  

Los millennials poseen diferencias en sus características según su país de origen, sin 

embargo, la globalización y la adaptación de la cultura occidental atenúa estas diferencias y 

da como resultado que sean más semejantes entre sí. Así, los jóvenes peruanos y, en 

específico los de Lima Metropolitana, del nivel socioeconómico A y B guardan patrones 
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similares a los millennials de EEUU y Europa (Begazo y Fernandez Baca, 2015). Por 

ejemplo, estos usuarios son multipantalla (es decir utilizan celulares, computadoras, tablets 

u otros dispositivos), son grandes seguidores de las tecnologías, utilizan redes sociales y 

siempre están deseando compartir sus experiencias ya sean buenas o malas. (Begazo y 

Fernandez Baca, 2015)  

Para el acceso a la red, el celular es la pantalla principal ya que sirve para la socialización, 

el trabajo y el ocio.  El 88% de los millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes 

sociales las cuales no sólo constituyen un medio de comunicación más, sino que les posibilita 

expresar lo que piensan o sienten, hablar de temas difíciles de comentar cara a cara, 

compartir contenido, ser parte de foros, entre otros. (Medina, 2016).   

Pate y Adams (2013), en “The Influence of Social Networking Sites on Buying Behaviors 

of Millennials” también indican que las redes sociales se han vuelto parte importante de la 

vida de los Millennials y, resaltan que éstas influencian las decisiones de estos usuarios sobre 

qué productos adquirir, donde adquirirlos y cuándo adquirirlos gracias a la interacción 

virtual, ya que no solo facilita el ofrecimiento de productos, visualización de contenido, el 

contacto entre el consumidor y el oferente, sino que posibilita la revisión de opiniones y 

experiencias de otros usuarios previo a la decisión de compra.  Un ejemplo de esto es el 

nuevo concepto “Influencers” como la tendencia a asociar marcas con líderes de opinión o 

personajes conocidos públicamente por medios de la web u otros medios, por ejemplo, los 

blogueros de moda en redes sociales los cuales recomiendan productos de marcas que las 

patrocinan prestandoles o regalándoles productos buscando lograr, gracias a sus audiencias, 

máxima visibilidad con mínima inversión (Castello- Martinez y Del Pino, 2015). Como dato 

adicional, es importante conocer que los Millennials prefieren las redes sociales como 

entorno para interactuar con las empresas, 65% opta por las redes sociales frente al contact 

center o call center para ser atendidos (Medina, 2016).  

Por otro lado, como parte de sus características generales, los millennials buscan una vida 

equilibrada. Así, la concepción de “trabajo” es muy diferente a la de sus predecesores (la 

generación X); la vida profesional no debe interferir en la vida personal. Es más, la diversión 

y el desarrollo profesional son conceptos que buscan en un entorno laboral (Abe y Salazar, 

2017).   
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El dinero y la estabilidad laboral es un punto de interés para la mayoría de millennials y, de 

igual forma, esto aplica para los millennials de Lima Metropolitana (y del Perú) los cuales 

anhelan un trabajo con trascen-dencia, les gusta la flexibilidad laboral y el cambio de 

empresas es muy normal en ellos. (Begazo y Fernandez Baca, 2015). En cuanto a ello, 

algunos investigadores (como Dannar, 2013; Thompson y Gregory, 2012; Lowe, Levitt, y 

Wilson, 2008; Barriopedro, Ravina y Ahumada, 2018) fomentan, con sus investigaciones, a 

que los departamentos de recursos humanos en empresas desarrollen modelos gerenciales 

destinados a promover la permanencia laboral de sus talentos millennials mediante la puesta 

en marcha de acciones que contemplen: el mentoring, la flexibilidad horaria, el aprendizaje 

colaborativo, el teletrabajo o la conciliación familiar (Medina, 2016).  

Begazo y Fernandez Baca (2015) en torno al ámbito laboral de los millennials de Lima 

Metropolitana también indican que éstos valoran mucho el presente, es decir quieren vivir 

el momento de manera intensa, buscan la felicidad y la pasión en el ejercicio laboral. Esto 

es un punto contrastante con las generaciones anteriores, donde el sinónimo del éxito estaba 

más relacionado con las posiciones jerárquicas en lo laboral. 

A nivel educativo, los millennials limeños muestran interés por la continuidad en su 

preparación. En la medida de lo posible tratan de estudiar algo que complemente su nivel 

universitario, al menos para los millennials “mayores” (Son los nacidos en los ‘80 y son 

hijos de los Baby Boomers - generación post-guerras mundiales), el deseo de aplicar a un 

MBA se ha vuelto tan popular (Begazo y Fernandez Baca, 2015). Así mismo, esta generación 

también gusta de aprender de manera autodidacta, sobre todo el grupo de millennials 

“menores” (Son los nacidos a partir de los ‘90 y son descendientes de la llamada Generación 

X), que usan los tutoriales en internet como fuente importante de conocimiento y, de igual 

forma, sucede con el acceso a las noticias, que en muchos casos suelen enterarse de las 

mismas por medios virales como las redes sociales. (Begazo y Fernandez Baca, 2015) 

Desde el punto de vista familiar no consideran el matrimonio como una opción a corto plazo, 

encuentran el tener hijos un tema más para el futuro y las relaciones entre parejas del mismo 

sexo son aceptadas. (Begazo y Fernandez Baca, 2015).    

Como se aprecia en la figura 5, en el Perú, el 30% de habitantes son Millennials de 18 a 34 

años esto significa aproximadamente 9.8 millones (Inei 2015), de los cuáles 

aproximadamente el 16% compra o ha comprado por internet y vive en Lima Metropolitana, 
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es decir 1.48 millones (Arellano Marketing 2017). Sin embargo, en cuanto a la frecuencia 

de compra solo un 9 % de los compradores online (aprox. 126 mil) lo hace de manera diaria, 

varias veces a la semana o una vez por semana (Datum sf).  

 

Figura 5. Cantidad de Millennials en Perú y en Lima.  

Adaptado de “Población total según sexo y edad”, por Inei, 2015 & de “Estudio nacional del consumidor 

peruano”, por Arellano Marketing, 2017. Elaboración propia. 

 

A continuación, algunas características de los Millennials peruanos de 18 a 34 años 

relacionado al e-commerce de acuerdo al estudio de Arellano Marketing 2017 (ver infografía 

en anexo 1) 

❖ La mayor cantidad de compradores online en Perú pertenece al nivel socioeconómico 

A y B (64%) y en su mayoría son mujeres. 

❖ Un 63% adquiere productos para el entretenimiento (Videojuegos, series, películas, 

etc); un 50%, tecnología (Celulares, laptops, etc); un 45%, Productos y servicios 

turísticos. 

❖ El usuario promedio de e-commerce en Perú (a nivel nacional) cuenta con educación 

superior completa (44%), es trabajador dependiente (64%) y el 97% posee tarjeta de 

crédito versus un 81% de usuarios de Internet (no necesariamente compradores) que 

no la tiene. 

❖ Por otro lado, el mismo estudio indica los motivos de los usuarios que nunca han 

comprado por internet (aprox 84% de la población peruana). Dentro de los tres 

primeros motivos, podemos señalar el temor a pagar y que no envíen el producto, 

temor a hackers y porque estos usuarios prefieren tocar lo que van a comprar. 

 

A continuación, en la figura 6 un cuadro comparativo de los Millennials peruanos versus los 

millennials del resto de américa.  



18 

 

 

Figura 6. Comparación Millennials peruanos versus Resto de América.  

Adaptado de “¿En qué se diferencian los millennials del Perú?”, por Datum, s.f. Elaboración propia. 

 

Como consumidores, los millennials son usuarios “infieles” ante alguna marca. Cuando se 

trata de adquirir bienes o servicios, los Millennials son consumidores demandantes, ya que 
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buscan la personalización de los mismos, buscan una gratificación inmediata al momento de 

adquirirlos, buscan diversas alternativas/ conveniencia (Pate y Adams, 2013). Estos 

consumidores son activos; antes de comprar, buscan y escuchan, se fían más de la opinión 

de sus amigos frente a la información publicitaria ofrecida por las propias marcas. Por tanto, 

las marcas, deben tratar de mejorar los estímulos hacia los usuarios, al intentar establecer un 

vínculo con el cliente, ofrecer productos diferenciados adaptado a las necesidades propias 

de cada cliente, propiciar una fácil localización y el acceso a cualquier tipo de contenido a 

través del diseño de sus canales digitales (Medina, 2016). 

En torno a los patrones de consumo mencionados, y en específico el consumo online, según 

Villa, Ramirez y Tavera (2010) en su investigación sobre los “Antecedentes de la intención 

de uso de los sitios web de compras colectivas”, indican que los compradores por internet 

pueden ser clasificados en dos tipos: hedónicos y utilitarios. Por un lado, los hedónicos 

compran por un impulso emocional, mientras que los utilitarios hacen uso de su raciocinio 

para conseguir una compra con el objetivo de ahorrar tiempo y esfuerzo. Estos conceptos 

aplican también para los millennials que son los que más hacen uso del e-commerce. El 

estudio de Smith (2012). “Longitudinal study of digital marketing strategies targeting 

Millennials” especifica qué estrategias de marketing digital son las más efectivas para captar 

la atención de los millennials, motivar sus visitas online y animarlos a escribir o recomendar 

ciertas páginas:  

❖ Publicidad online: El estudio indica que la publicidad más adecuada para los 

Millennials es en primer lugar los cupones, seguido de Side Panels y activaciones 

por email. Los métodos de publicidad menos preferidos, fueron los videos previos 

de Youtube y los Pop Ups. 

❖ Diseño de la página web: Las páginas webs preferidas fueron las que contaban con 

más gráficos, diseños simples, personalizadas e interactivas.  

❖ Incentivar la repetición de visitas: En primer lugar, el precio fue el principal 

motivador para visitar nuevamente una página, seguido del método o precio del 

delivery y en tercer lugar los regalos. Los mails de actualizaciones fueron los menos 

efectivos.  

❖ Motivar a escribir posts sobre tu marca: Los principales motivos son si se encuentran 

muy satisfechos o muy insatisfechos con la marca. El segundo incentivo es por medio 
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de un beneficio para escribir sobre el producto/ servicio. Los métodos menos 

funcionales fueron los mails solicitando escribir algo. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Modelos de adopción de tecnología 

Los modelos de adopción de tecnología tienen el objetivo de aumentar la comprensión y así 

aportar claridad respecto a los factores que determinan la decisión del individuo de adoptar 

(o no) una determinada tecnología o innovación. Las decisiones de adopción de innovaciones 

se diferencian de otros tipos de toma de decisiones por la novedad de las innovaciones y la 

mayor incertidumbre asociada a este tipo de decisión. (López-Bonilla y López-Bonilla, 

2011) 

La adopción de la tecnología es un proceso complejo que requiere no solamente inversión, 

sino también que la organización tenga la capacidad de realizar los cambios que exige el uso 

y la aplicación de las mismas en las diferentes funciones empresariales (Rivas y Stumpo, 

2011). 

Muchas veces, la implementación de avances tecnológicos no logra las expectativas 

deseadas. Esto puede tener varias explicaciones, entre ellas los factores que llevan a la 

adopción y utilización de los mismos. La adopción de las Tecnologías de la información 

(TIC’s) es un proceso evolutivo que requiere de esfuerzos no solo de infraestructura 

tecnológica, sino de inversión para motivar la adopción de los usuarios y así lograr el 

aprovechamiento de las mismas (Rivas y Stumpo, 2011). 

Conocer las motivaciones y factores que promueven la adopción de las TIC ha constituido 

un objetivo tanto de investigadores como de hombres de negocios como Chow, 1967; Taylor 

y Todd, 1995 (Gonzales, 2016). 

Existen diversos estudios entorno a la complicada respuesta sobre el comportamiento 

humano frente a la decisión de utilizar o no una determinada tecnología. A lo largo de los 

años, diferentes autores han planteado teorías basadas en la psicología social, cognitiva y 

conductual, de la sociología y de los sistemas de la información para tratar de explicar estos 

comportamientos. Algunos modelos intentan ser puramente cognitivos y otros incluyen 

medidas de las emociones y de los sentimientos. Como veremos más adelante, todas estas 

teorías se integran en el estudio del Modelo Unificado de Adopción de la tecnología 
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(UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) (Venkatesh, 2003).  Este 

modelo sintetiza los conocimientos de las anteriores teorías y ha conseguido explicar “la 

intención del uso” respecto del “uso de la tecnología”.   

A continuación, se detallan las teorías previas: 

2.2.1.1 Teoría de la Difusión de las Innovaciones (IDT – Innovation Diffusion Theory) 

Esta teoría es el inicio de todas, en la misma se estudia la adopción de las innovaciones en 

general. El concepto de innovación engloba cualquier idea que sea nueva o la mejora de algo 

ya existente (ya sea de un producto, proceso o sistema) y que haya tenido éxito. Rogers 

(1962) señala que un aspecto clave de la difusión de innovaciones se puede evaluar con 

respecto al tiempo y en función a la etapa en la que los usuarios adoptan la innovación 

(mientras el individuo acepte la innovación más temprano, menor será la aversión al riesgo).  

Según Rogers, el proceso de adopción se desarrolla en cinco etapas:  

❖ Conocimiento: El individuo tiene conocimiento de la existencia de la innovación, 

pero no tiene información completa. 

❖ Persuasión: El individuo se siente atraído por la innovación y busca información de 

la misma. 

❖ Decisión: En esta etapa, el individuo verifica las ventajas y desventajas de adoptar 

la innovación. En esta etapa, puede tomar la decisión de adoptar la innovación o 

abandona el proceso.  

❖ Implementación: El individuo, una vez convencido de la innovación, hace uso de la 

misma. Este uso le permite verificar el grado de utilidad o incluso puede llevarlo a 

buscar más información al respecto. 

❖ Confirmación: Última etapa, en la que el individuo decide si continúa utilizando la 

innovación o no. 

Del mismo modo clasifica a los individuos como:  

❖ Innovadores (Innovators): Primeros en adoptar la innovación. Son personas que se 

caracterizan por tener mínima aversión al riesgo y por disponer con recursos para 

sustitución en caso de una adquisición fallida. 

❖ Pioneros (Early Adopters): Se caracterizan por ser referentes ante las demás 

personas. Al adoptar la innovación hacen que la misma se difunda y se asiente en el 

medio. 
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❖ Mayoría temprana (Early Majority): Individuos del medio que adoptan la 

innovación, pero que no son referentes para el medio. 

❖ Mayoría Tardía (Late Majority): Personas que son cautelosas ante la adopción de 

innovaciones o, en algunos casos, cuentan con recursos limitados o que no son 

destinados para adopción de tecnologías/innovaciones. 

❖ Rezagados (Laggards): Reacios a las innovaciones. 

 

A continuación, en la figura 7, se muestra las etapas de este proceso en lo que Rogers (1962) 

identificó como la curva “S” de la adopción de la innovación de acuerdo a los tipos de 

“adoptantes” y su relación con la participación del mercado, donde se puede mostrar que 

mientras la innovación tenga mayor aceptación, mayor será su participación en el mercado. 

 

Figura 7. Distribución de adoptantes y Curva S de porcentaje de mercado.  

Adaptado de “Diffusion of Innovations”, por Rogers, 1962. 

 

Sobre la misma figura (figura 7) se puede observar una relación en torno al tiempo, donde 

Rogers (1962) definió las siguientes etapas: 

❖ Lanzamiento (Seed / Launch): Aparición de la innovación 

❖ Emerger (Emerging): Cuando la innovación es evaluada por un grupo de 

innovadores. 

❖ Establecimiento (Established): La innovación se comienza a hacer conocida a 

través de los pioneros y su medio. 
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❖ Madurez (Mature): La innovación es usada por la mayoría tardía y luego por los 

rezagados. En esta etapa suelen aparecer otras innovaciones que traten de sustituir o 

superarla. 

❖ Declive (Decline): El uso de la innovación pasa paulatinamente a segundo plano en 

tanto aparezcan nuevas alternativas que la sustituya.  

 

Características de una innovación: 

Rogers también plantea cinco características propias de las innovaciones (no como factores 

que afectan la actitud o comportamiento de los usuarios, sino como características que 

definen la innovación), las cuales, como veremos más adelante, servirán de base para las 

siguientes teorías:  

❖ Ventaja relativa: Mide el grado de mejora de la innovación con respecto a su 

predecesora 

❖ Compatibilidad: Mide el grado con el cual la innovación cubre las necesidades y 

motivaciones del individuo. 

❖ Complejidad: Mide el grado de facilidad o complejidad de la adopción (también 

dependerá de la experiencia con su predecesora) 

❖ Divisibilidad: Grado de dificultad para experimentar la innovación  

❖ Observabilidad: Grado en el que la innovación es visible por otros, esto se relaciona 

con el grado de difusión de la misma. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se entiende entonces que: 

1. Sobre la innovación: 

❖ Y(Innovación)= X1(VentajaRelativa)+X2(Complejidad)+X3(Divisibilidad) 

+X4(Observabilidad) 

2. Sobre el éxito de una innovación: 

❖ Adopción de la innovación = X1(Conocimiento), X2(Persuasión), X3(Decisión), 

X4(Implementación), X5(Confirmación)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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2.2.1.2 Teoría de la Acción Razonada (TRA – Theory of Reasoned Action) 

Como siguiente paso a la teoría de la adopción de innovaciones, Ajzen y Fishbein (1980) 

profundizaron en el análisis de la relación entre las actitudes, las intenciones y los 

comportamientos. En esta teoría se integran los componentes cognitivo, afectivo y conativo 

del sujeto (Ajzen y Fishbein, 1980). 

A diferencia de la teoría anterior (Teoría de Difusión de Innovaciones) esta teoría trata de 

explicar si las actitudes o las intenciones afectan de alguna manera el comportamiento final 

del individuo.  Ajzen y Fishbein (1980) añadieron al campo de la investigación las siguientes 

variables para el análisis del comportamiento: 

❖ Creencia: Opiniones o asociación de atributos derivados de la visualización e 

influenciado también por información externa acerca de un objeto. 

❖ Actitud: Sentimiento a favor o en contra de un objeto. Este sentimiento es moldeado 

por la creencia. 

❖ Intención de comportamiento: la intención surge a raíz de la actitud determinado 

por una cantidad de afecto.  

❖ Conducta: Actuación concreta. 

 

A su vez, el modelo planteado por Azjen y Fishbein (1980) incluye dos factores como 

antecedentes a la “intención de comportamiento” mencionada. 

❖ Actitud hacia el comportamiento: Es la valoración positiva o negativa hacia cierto 

comportamiento. Por ejemplo, la actitud hacia consumir drogas se evalúa en torno a 

sus consecuencias y la evaluación que realiza el individuo de las mismas. Un 

individuo que cuenta con experiencias previas de consumo, podría tener una actitud 

más favorable hacia dicho comportamiento. 

❖ Norma Subjetiva: Es el razonamiento del individuo que se ve influenciado por “la 

presión social”, es decir es la evaluación que hace la persona en torno a ajustarse o 

no a las expectativas de las personas importantes o referentes para ella. Siguiendo el 

ejemplo anterior, la evaluación en torno al consumo de drogas podría reforzarse por 

percepciones de compañeros o familiares, lo que los llevará a tener una actitud más 

favorable o desfavorable. 
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Como hemos visto, la Teoría de la Acción Razonada toma la Intención de comportamiento 

como un elemento esencial para definir la conducta final. Sin embargo, la teoría asume que 

todas las actitudes parten de un control premeditado por parte del individuo, por ello, luego 

aparecieron más teorías que añadieron conceptos para situaciones en las que el sujeto no 

tiene control voluntario (por ejemplo, cuando el individuo se encuentra entre opciones 

múltiples o cuando no cuenta con información completa para decidir). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se entiende entonces que: 

❖ Y (Conducta) = Intención de comportamiento 

❖ T (Intención de comportamiento) = X1(Actitud) + X2(Norma Subjetiva) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

2.2.1.3 Teoría Cognitiva Social (SCT – The Social Cognitive Theory) 

Como hemos visto, las dos teorías anteriores, responden a un análisis de las personas de 

manera conductual, sin embargo, a partir la teoría Cognitiva Social planteada por el 

psicólogo canadiense Albert Bandura (1986) el análisis del comportamiento o del 

aprendizaje también debe ser analizado de manera cognitiva (es decir a partir de la 

información que recibimos por medio del aprendizaje y de nuestras experiencias previas). 

Bandura (1986), adiciona el concepto de Determinismo Recíproco, el cual indica que son 

varios los factores relacionados los que moldean el comportamiento o aprendizaje de una 

persona. Estos factores son:  

❖ Los factores del entorno (como por ejemplo la “presión social” planteada por Ajzen 

y Fishbein (1980) como Norma Subjetiva o las características de cada situación)   

❖ Los factores personales (por ejemplo, la personalidad de cada individuo, los 

aspectos demográficos, etc) y,  

❖ El comportamiento del individuo.  

 

Así, un comportamiento en específico puede marcar nuestros próximos comportamientos 

porque somos capaces de reflexionar sobre nuestras experiencias.  

Por lo tanto, los tres factores indicados anteriormente no son entidades separadas, sino que 

interactúan mutuamente entre sí. 
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Bandura (1986) explica que una persona no sólo actúa de manera automática, sino que 

también es capaz de reflexionar y de comportarse de manera similar a experiencias previas 

cuando es muy probable que con estas acciones se produzcan los mismos resultados (en otras 

palabras, las conductas que hayan obtenido recompensas positivas tendrán más posibilidades 

de ser repetidas y en cambio disminuirán las conductas que hayan obtenido consecuencias 

negativas).  Este concepto añade una pauta fundamental para un modelo de adopción de 

tecnologías, la auto-eficacia o expectativa de eficacia y la expectativa de resultado (Bandura 

1986). La autoeficacia nos llega a realizar cierto comportamiento y dicho comportamiento 

nos lleva a la expectativa de un cierto resultado. 

Como hemos visto, para la teoría social cognitiva (TSC), una parte importante del 

comportamiento resulta del aprendizaje por imitación. No obstante, el pensamiento es un 

elemento activo en la construcción de la realidad por parte del individuo. Cada uno construye 

su realidad individual a partir de la interacción entre el entorno y la cognición (nuestros 

valores, expectativas, etc). En este sentido, el tratamiento de la información que maneja el 

individuo es sumamente importante (y evolutivo) a la hora de establecer sus pautas de 

comportamiento, las cuales son susceptibles a cambios a través del tiempo en función de su 

experiencia y su grado de madurez. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se entiende entonces que: 

❖ Y (Conducta)= Intención de comportamiento 

❖ Y (intención de comportamiento) = X1(Factores del entorno) + X2(Factores 

personales) + X3(Comportamiento) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

 

2.2.1.4 Teoría del Comportamiento Planeado (TBP – Theory of Planned Behavior) 

La Teoría del Comportamiento Planeado es la extensión del TRA (Teoría de la Acción 

Razonada). Esta extensión fue el resultado del descubrimiento que el comportamiento 

parecía no ser 100% voluntario y estar bajo control. Así la Teoría del Comportamiento 

Planeado (Ajzen, 2002) también tiene como eje principal la intención (como predictor del 

comportamiento), pero incluye factores no motivacionales como la existencia de recursos 

necesarios o de oportunidades para realizar cierto comportamiento.   



27 

 

Por lo tanto, según la teoría del comportamiento planeado, las intenciones y los 

comportamientos son una función de tres determinantes básicos: 

❖ Actitud hacia la conducta: Este factor fue introducido por el TRA. Indicaba la 

valoración positiva o negativa hacia algo en específico. 

❖ Norma Subjetiva: Este factor también fue introducido en el TRA. Indicaba la 

evaluación que hacemos los seres humanos en torno a adaptarnos o no a las 

expectativas de nuestros referentes. 

❖ Control del comportamiento percibido: Este concepto es nuevo e introducido por 

la teoría TBP.  Es la creencia sobre la presencia de factores que pueden facilitar, o 

pueden impedir, el desempeño del comportamiento. Por ejemplo, según Koufaris y 

Hampton-Sosa (2002) para los consumidores que compran en la WEB, la 

información del entorno puede ser muy diferente que para aquellos compradores que 

compran en las tiendas físicas. Así, la combinación de tener menos tiempo para 

comprar, la gran cantidad de información y de productos en la web y la poca 

capacidad de procesar toda esta información, hacen que los consumidores demanden 

más control, menos esfuerzo y alta eficiencia durante la compra.  

 

Por tanto, para Ajzen (2002) el comportamiento se ve influenciado por la autoeficacia (la 

cual se relaciona la facilidad o dificultad para llevar a cabo una conducta) y el control (la 

capacidad del sujeto para llevar a cabo o no un comportamiento). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se entiende entonces que: 

❖ Y(Comportamiento) = Actitud + Autoeficacia + control 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2.2.1.5 Modelo de Adopción de Tecnología (TAM – Thecnology Acceptance Model) 

Se trata de un modelo adaptado a la adopción de sistemas tecnológicos, planteado por Davis 

(1986). Según el estudio de López- Bonilla y López- Bonilla (2011) indica que el TAM fue 

diseñado para realizar medidas que permitieran evaluar la calidad de los sistemas de 

información y cómo se adaptan a las necesidades del trabajo, por lo que se utiliza para 

realizar predicciones de aceptación y uso de nuevas tecnologías.  
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Este modelo busca identificar los atributos que conducen al éxito de los sistemas de 

información en la empresa, tomando como medida de éxito la satisfacción de los usuarios. 

Está basado en la Teoría de la Acción Razonada y su metodología de los valores esperados. 

(López- Bonilla y López- Bonilla, 2011). Por ello, mantiene el análisis de las variables 

“actitud” e “intención” investigadas por Fishbein y Ajzen (1980) y sostiene que la actitud 

hacia un sistema de información es resultado de dos variables que la anteceden, como son la 

Facilidad de Uso Percibido (Bandura, 1986) y la Utilidad Percibida (Ajzen, 2002). 

❖ Facilidad de uso percibido: Grado en que el individuo considera que, haciendo uso 

de un sistema en específico, se liberará de esfuerzo mental o físico en realizar una 

tarea. Similar al concepto de “auto-eficacia o expectativa de eficacia” de Bandura 

(1986). 

❖ Utilidad Percibida: Grado en el que el individuo cree que mediante el uso de un 

sistema en particular mejorará el desempeño de su trabajo. Esto se relaciona a la 

“expectativa de resultado de Bandura” pero aplicado a la tecnología 

Años después Venkatesh y Davis (2000) proponen una evolución del modelo TAM, al 

modelo TAM 2 y luego Venkatesh y Bala (2008) al TAM 3. A continuación se explicará 

brevemente sus aportes: 

 

2.2.1.5.1 TAM 2 – Venkatesh y Davis (2000) 

Se añaden cinco factores (básicamente para explicar la facilidad de uso percibido) a los 

mencionados.  Dos de ellos relacionados con la influencia social (Norma subjetiva e imagen 

postulados por estudios previos - Azjen y Fishbein, 1980) y tres del proceso cognitivo 

(relevancia para el trabajo, calidad de la salida y demostrabilidad de resultados): 

El TAM 2 amplía el concepto de “Utilidad Percibida” (del modelo inicial) indicando que la 

misma se ve influenciada por: i) La relevancia del sistema para su trabajo, ii) la calidad del 

sistema para lograr sus objetivos y iii) la demostrabilidad de los resultados obtenidos 

mediante el uso de la innovación. 

❖ Relevancia para el trabajo: grado en que el individuo considera que la tecnología 

es positiva para su trabajo. 

❖ Calidad de la salida: Percepción sobre la capacidad de la tecnología para lograr los 

objetivos propuestos. 
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❖ Demostrabilidad de resultados: Tangibilidad de los los resultados obtenidos. 

Ut. Per. = X (Relevancia para el trabajo, calidad de la salida, demostrabilidad de los 

resultados) 

El TAM 2 postula que, a mayor experiencia en el uso de la tecnología, mayor será la 

tendencia a continuar utilizándola. Así mismo, mayor será el nivel de conocimiento y 

entendimiento de la misma, lo que reducirá la influencia de la norma subjetiva. 

 

2.2.1.5.2 TAM 3 – Venkatesh y Bala (2008) 

Estos autores parten del modelo anterior y le añade 6 factores adicionales que los agrupa en 

dos (básicamente para explicar cómo se compone la facilidad percibida), lo cual se observa 

en la figura 8: 

❖ Factores de anclaje: autoeficacia, control percibido, ansiedad (temor o no al uso de 

computadoras), playfulness (grado de interacción con la computadora). 

❖ Factores de ajuste: Entretenimiento percibido (grado en que el uso de una 

computadora puede resultar entretenido), usabilidad objetiva (grado de esfuerzo 

requerido para utilizar la computadora). 

 

Figura 8. Evolución de las teorías de adopción de tecnología TAM, TAM 2 y TAM 3.  

Adaptado de “A Technology Acceptance Model for empiracally testing new- end user information systems”, 

por Davis, 1986; Venkatesh y Davis, 2000; Venkatesh y Bala, 2008. 
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2.2.1.6 UTAUT (organizaciones) & UTAUT 2 (usuario final) 

La Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT - Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) (Venkatesh et al. 2003) tiene como objetivo generar un 

modelo universal que sintetice las diversas teorías y que busque explicar el comportamiento 

de las organizaciones frente la tecnología. Para ello los autores, realizaron una revisión de 

ocho modelos: TRA (Teoría de la Acción Razonada), TAM (Modelo de Adopción de 

Tecnología), MM (Modelo Motivacional), TPB (Teoría del Comportamiento Planeado)-, C-

TAM- TPB, MPCU (Personal Computing Model Utilization), IDT (Teoría de la Difusión de 

la Innovación) y SCT (Teoría Cognitiva Social) y comparó los treinta y dos elementos de 

dichos modelos, dando como resultado cuatro factores que determinan la adopción de 

tecnologías. 

Estos cuatro factores engloban los factores mencionados en páginas anteriores, a 

continuación, los revisaremos: 

❖ Expectativa de Rendimiento: El grado en que una persona cree que un sistema 

mejorará su rendimiento. (Venkatesh et al. 2003). La expectativa de rendimiento 

engloba la facilidad de uso percibido, relevancia para el trabajo, calidad del sistema, 

factores personales, entre otros (TBP, TAM, TAM2, TAM3, etc.) 

❖ Expectativa de Esfuerzo: El grado de facilidad asociado al uso de un sistema. 

(Venkatesh et al. 2003) La expectativa de rendimiento se relaciona con las teorías 

revisadas con la utilidad percibida, la adecuación al trabajo, la experiencia, las 

expectativas de resultado, etc (TBP, TAM, TAM2, TAM3, entre otros.) 

❖ Influencia Social: El grado en que una persona cree que otras personas importantes 

para él, creen que debería utilizar un sistema. (Venkatesh et al. 2003). Se relaciona 

con el concepto de Norma Subjetiva o de imagen ante las personas referentes para 

un individuo. 

❖ Condiciones facilitantes: Grado en que el individuo cree que existe la 

infraestructura (organizativa y/o técnica) para dar soporte al uso del sistema (incluye 

el control del comportamiento, condiciones facilitantes y compatibilidad) 

(Venkatesh et al. 2003). 

Además de los constructos mencionados, agrega los siguientes moderadores: Género, Edad, 

Experiencia y Voluntad de uso. (Venkatesh et al. 2003) 
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Como se aprecia en la figura 9, la Expectativa de Rendimiento, Expectativa de Esfuerzo y 

La Influencia Social influyen en la intención de compra y; las Condiciones Facilitantes 

influye sobre la conducta (adopción de la tecnología). Así mismo, como se ha revisado 

anteriormente, es importante tener en consideración que el Género, la Edad y la Experiencia 

variará los resultados ante la intención de querer utilizar o no la tecnología.  Por último, la 

conducta (adopción de la tecnología) también dependerá de la voluntad que el individuo 

posea hacia el uso de la misma. 

 

Figura 9. Modelo de la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT).  

Adaptado de “Unified theory of acceptance and use of technology: a synthesis and the road ahead”, por 

Ventkatesh et.al, 2003. 

 

El modelo UTAUT es una teoría que se puede utilizar en diferentes ámbitos relacionados a 

la tecnología en organizaciones, por ello, luego Venkatesh (2003) plantea una segunda 

versión para adaptarlo al usuario final: UTAUT 2. En la figura 10, Venkatesh et al, (2012) 

añade 3 factores adicionales a la teoría original para acondicionarla al usuario final: 

❖ Motivaciones hedónicas: Diversión o placer por el uso de tecnologías. Se determinó 

que este factor es determinante para el uso de tecnología en usuarios finales. 

❖ Valor Percibido: Es la comparación que hacer el individuo entre el costo de adquirir 

la tecnología versus los beneficios percibidos por la misma. El valor el positivo 

cuando los beneficios son mayores (en dicho caso la intención será positiva). 

❖ Hábito: El uso previo, es un buen predictor del uso futuro. Cuando ya se ha utilizado, 

el comportamiento es automático. 
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Figura 10. Modelo de la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología 2 (UTAUT2).  

Adaptado de “Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of 

Acceptance and use of technology”, por Ventkatesh et.al, 2012. 

 

2.2.1.7 UTAUT moldeado al comercio electrónico en usuarios finales (Agudo 2014) 

Como se ha podido observar, el UTAUT 2 es un modelo incluye una síntesis de todos los 

modelos anteriores y los enfoca en los factores que influyen en la adopción de tecnologías 

en usuarios finales. 

Agudo (2014) en su tesis doctoral “Análisis de los factores de adopción de comercio 

electrónico en segmentos de consumidores finales. Aplicación al caso español” realiza un 

análisis de los factores propuestos por UTAUT (1 y 2) y revisa investigaciones aplicadas al 

comercio electrónico y crea el modelo UTAUT adaptado al comercio electrónico orientado 

a usuarios finales dependiendo del tipo de segmento y tipo de producto ofrecido en la web.  

Para ello Agudo (2014) desarrolla tres elementos que combinados dan lugar al modelo 

completo de su investigación. 

 

2.2.1.7.1 Factores de adopción del comercio electrónico 

 Expectativas de Esfuerzo: Las Expectativas de esfuerzo tienen que ver con el grado 

en el que un usuario espera que el manejo de un determinado sistema (para el caso 

del e-commerce se consideraría una página web, una app u otro medio donde se 
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pueda realizar una compra) conlleve la realización de menores esfuerzos. (Vallejo y 

Fernández, 2015).  

Este factor se ve influenciado de acuerdo a la familiaridad o experiencia previa que 

se tenga con el sistema. Así, para las personas que tengan mayor contacto con el 

internet o experiencia previa de compras online afectará positivamente la intención 

de compra online y en consecuencia se tendrá menor efecto sobre la expectativa de 

esfuerzo (Sánchez, 2015). Gonzáles (2012) menciona que a medida que los usuarios 

utilizan un sistema y comienza a entender su funcionamiento estos dejan de pensar 

en cuán difícil es usarlo y sienten que se vuelve cada vez más amigable. 

Así mismo, es importante mencionar que este factor se ve influenciado por la edad 

en torno al éxito o fracaso de la adopción de los sistemas de la información.  El 

aumento de la edad se asocia con la dificultad de procesamiento de sistemas 

complejos (Quintaro, 2017). De igual forma, Quintaro (2017) menciona que, a mayor 

nivel de formación o estudios, menor es la expectativa de esfuerzo y, asu vez, el 

riesgo percibido disminuye y la confianza aumenta. 

 

❖ Expectativas de Rendimiento: La expectativa de rendimiento tiene que ver con el 

grado en el que el uso del sistema genera un beneficio para el usuario (Quintaro, 

2017). Este concepto tiene que ver con la utilidad que se le atribuya al sistema la cual 

será más importante al final de la adopción de un sistema, dado que el usuario podrá 

conocer las ventajas y desventajas del mismo (Quintaro, 2017). 

Por ejemplo, en el estudio de Quintaro (2017) se implanta un sistema de pruebas 

electrónicas en un centro de estudios donde los profesores confirmaron que sí 

volverían a utilizar el sistema propuesto ya que hace más eficiente la revisión de las 

pruebas todas las semanas y hace que los alumnos puedan obtener una 

retroalimentación más rápida. 

❖ Influencia Social: La influencia social es el grado en que un individuo percibe que 

las personas que son importantes para él, como sus amigos o familia, creen que 

debería usar Internet o comprar vía online (Ramirez, Melo, Alfaro y Rodríguez, 

2015). Cataldo y Muñoz (2012) en su estudio aplicado a la adopción de un sistema 

online de evaluación a alumnos verificó que no se pudo evidenciar el efecto de la 

influencia social para corroborar la intención de uso, sin embargo, menciona que fue 
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interesante identificar que cuando no hubo Influencia Social, en algunos 

participantes disminuyó la motivación a usar el sistema. Así mismo, cuando el 

proyecto no tenía el apoyo e impulso de los decanos de la facultad no se pudo 

incrementar su utilización sino hasta que los mismos brindaron su respaldo. 

 

❖ Motivación Hedónica: La motivación hedónica, hace referencia a diversión o el 

placer que se deriva del uso de tecnología, en este caso el Internet para comprar 

online (Sanchez, 2015). La perspectiva hedónica hace referencia a los aspectos 

emotivos y de entretenimiento asociados a la intención de compra (Ramirez, Melo, 

Alfaro y Rodriguez (2015). En algunos casos las características estéticas y 

emocionales proporcionan un motivo intrínseco que estimula la compra y la relaciona 

con una experiencia placentera, divertida o aventurera para el usuario (Cataldo y 

Muñoz, 2012). Generalmente, las motivaciones hedónicas se pueden evidenciar en 

contextos virtuales relacionados con el ocio y el entretenimiento, como por ejemplo 

en las redes sociales. (Cataldo y Muñoz, 2012). 

Este factor, se contrasta con la perspectiva utilitarista en la asignación de valor en las 

decisiones de compra es considerada como un trabajo o tarea que el individuo realiza 

buscando los beneficios económicos asociados a su decisión de compra (López y 

Silva, 2016)  Por ejemplo, en el contexto de la banca electrónica, las características 

técnicas o “utilitarias” del sistema (características funcionales de la website) son 

consideradas más influyentes en la intención de uso, esto son las características 

funcionales de la website del banco. Por este motivo, los esfuerzos por dar una mejor 

usabilidad a las plataformas de banca electrónica se concentran en aspectos 

puramente utilitaristas (Rodriguez, 2017) 

❖ Confianza Percibida: Según Peña (2014), “La confianza es la intención de aceptar 

la vulnerabilidad basada en las expectativas positivas de la integridad y la capacidad” 

(p. 18). Es importante mencionar que se percibe un mayor riesgo en las transacciones 

realizadas por el canal online comparadas con la tradicional, es por esto que se torna 

fundamental incrementar la confianza de los usuarios en el comercio electrónico. 

(Peña, 2014). La confianza percibida es una variable que se relaciona positivamente 

con la adopción de búsqueda y compra por internet, diversos autores han sugerido 

que mientras mayor sea la confianza del consumidor hacia una plataforma web, 
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tendrá mayor frecuencia de uso del canal online y como consecuencia, impactará 

concretando una compra final. (Yuan, Chen, Guo y Chu, 2011). Según Peštek, Resić 

y Nožica (2011), la confianza es que el usuario perciba que la empresa online está 

otorgando la seguridad y fiabilidad para realizar transacciones en línea con éxito, 

además de considerar las expectativas positivas durante el proceso de compra online.  

❖ Riesgo Percibido: El Riesgo Percibido se relaciona a la privacidad y seguridad que 

ofrece la compañía a nivel online y tiene un efecto directo en la Confianza Percibida. 

En el comercio electrónico es fundamental incrementar la confianza de los 

consumidores, debido a que el riesgo asociado con las posibles pérdidas derivadas 

de la transacción bancaria online es mayor que en los entornos tradicionales (Peña, 

2014). 

❖ Condiciones Facilitantes: Las Condiciones Facilitantes relacionadas a la compra 

online tienen que ver con la compatibilidad entre el usuario y el sistema (Sanchez, 

2015). Es decir, se relacionan al grado en el que los usuarios creen que existe una 

infraestructura o soporte “humano” (organizativo) y técnico (software) y que da 

soporte al sistema durante el proceso de compra, servicio post venta, absolución de 

dudas, entre otros. (López y Silva, 2016). Como ejemplo de la importancia de este 

factor Cataldo y Muñoz (2012) hicieron una prueba piloto de uso de un nuevo sistema 

de evaluación online para profesores y determinaron que cuando las CF (Condiciones 

Facilitantes) no se encontraron presentes o estuvieron de manera insuficiente, los 

usuarios descartaron usar el sistema. Sin embargo, en una segunda instancia, los 

profesores comenzaron a hacer uso del sistema cuando se presentaron las CF como 

por ejemplo los asesores para responder dudas o consultas o la disponibilidad de 

computadoras en el centro educativo (Hardware y software). 

 

A continuación, en la figura 11 la conexión entre los factores, la intención de compra y la 

conducta de compra. 
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Figura 11. Modelo de Adopción de comercio electrónico.  

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014.  

 

Como se observa en la figura 11, el modelo plantea siete factores que afectan directamente 

a la “intención de compra” lo que, a su vez, podría derivar en la “conducta de compra”, es 

decir en que el usuario materialice la compra del producto/ servicio. Según el modelo, luego 

de la “intención de compra” como tal, el único factor que tiene un efecto directo sobre la 

conducta de compra son las CF (Condiciones Facilitantes), que como hemos visto en 

párrafos anteriores, tiene que ver con el soporte que nos puede brindar el sistema o 

plataforma web, así como el soporte humano o de la organización detrás. Así, Agudo (2014) 

define los conceptos mencionados como se muestra a continuación: 

 Intención de compra (PI: Purchase Intention): Como su nombre lo dice, es la 

presunta voluntad de que el público objetivo realice una cierta compra, lo que 

significa que no necesariamente concluya en una compra real. 

 Conducta de compra (PB: Purchase Behavior): Se refiere a la compra real.  
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En la figura 12 se plasma la definición resumida de las variables desarrolladas por el autor 

Ángel Agudo: 

Variable Definición 

EE - Expectativa de esfuerzo Percepción de la persona acerca del grado en el que 

considera que realizar compras por internet estará libre de 

esfuerzo 

ER - Expectativa de rendimiento Percepción del sujeto sobre el grado con el que el uso de 

sistemas del comercio electrónico puede contribuir a la 

mejora de su rendimiento en la compra 

IS - Influencia social Percepción del sujeto sobre el grado en el que un individuo 

percibe que otras personas importantes para él o ella cree 

que debería utilizar el comercio electrónico 

MH - Motivaciones hedónicas Diversión o placer derivados del uso del comercio 

electrónico 

CF - Condiciones facilitantes Grado en el que un individuo cree que existen las 

infraestructuras organizativas y técnicas para dar soporte al 

uso del sistema 

CP - Confianza percibida Creencia de que la otra parte se comportará de manera 

socialmente responsable y satisfacerá las expectativas del 

comprador sin aprovecharse de su vulnerabilidad. 

R - Riesgo percibido Grado de incertidumbre acerca de las posibles 

consecuencias negativas que se van a derivar de la acción 

del consumidor. Este riesgo contempla aspectos 

relacionados con la privacidad y la seguridad 

Figura 12. Factores del modelo de adopción UTAUT adaptado al comercio electrónico.  

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014. 
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2.2.1.7.2 La segmentación de los consumidores online 

De igual forma, Agudo (2014) plantea que la “Intención de Compra-PI” y “Conducta de 

Compra-PB” pueden tener variaciones considerando la segmentación. Por ello plantea la 

división de los consumidores según sus necesidades y preferencias y; realiza un análisis por 

cada factor mencionado en el punto anterior (por ejemplo: ¿La Expectativa de esfuerzo 

influye en la Intención de compra en personas solteras más que en las casadas?) A 

continuación, las variables consultadas por el autor para clasificar los grupos de su muestra. 

 

Figura 13. Resumen de variables de segmentación.  

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014. 

 

 

2.2.1.7.3 La segmentación de los consumidores online 

Así mismo, como un adicional, Agudo (2014) plantea que los factores indicados en el primer 

punto también pueden tener variaciones con respecto a la “Intención de Compra - PI” y 

“Conducta de Compra - PB” dependiendo del tipo de producto. Para ello el autor determina 
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tipos de productos que se engloban en bienes y servicios, a continuación, el detalle de los 

mismos: 

 

Figura 14. Clasificación de tipos de productos seleccionados.   

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014. 

 

En cuanto al análisis de la relación de los tipos de productos, Agudo (2014) solo ha podido 

determinar la relación existente entre los mismos y la intención de compra en base al riesgo 

percibido. Agudo (2014) menciona que mientras mayor distancia de tiempo exista entre la 

compra y el consumo del producto suele ser mayor la percepción del riesgo.  

. 

 

Figura 15. Definición del riesgo de producto.   

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014. 

 

A continuación, algunos de los hallazgos generales de Ángel Agudo (2014) con respecto al 

análisis del muestreo realizado en España aplicado a los factores de modelos de adopción 

(realizado con 817 personas): 

 Las expectativas de esfuerzo tienen una influencia leve sobre la influencia de compra 

(por debajo del valor umbral de 0.1). El autor menciona que el resultado es 
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consistente con la literatura revisada (Venkatesh et. Al 2003) dado que las personas 

de la muestra ya tienen experiencia previa de uso de internet y en la compra por este 

medio. Por ello la percepción de sencillez no tiene mucha influencia en el proceso de 

compra. Sin embargo, cuando se analiza la muestra por segmentos y tipo de producto, 

este punto es muy relevante ya que un proceso de compra engorroso podría 

desincentivar la compra en una tienda y dirigirla a otra. 

❖ La influencia social no ha demostrado tener influencia sobre la intención de compra 

en España. Esto contradice lo mencionado en la literatura en donde se indica que la 

misma debería influenciar en la intención de compra. Sin embargo, el que no influya 

en la intención de compra no significa que los individuos no prefieran una tienda 

sobre otra basados en recomendaciones y experiencias compartidos por otros. 

❖ Las motivaciones hedónicas resultan tener una influencia muy leve en torno a la 

intención de compra. Esto es interesante para empresas que cuentan con canales de 

venta físico y electrónico. En donde puede que la experiencia física sí tenga 

sentimientos hedónicos, pero no suceda lo mismo vía online. 

❖ La expectativa de rendimiento fue el factor con mayor influencia sobre la intención 

de compra. Los usuarios buscan un valor evidente al comprar por internet como 

descuentos y rapidez. 

❖ Finalmente, las variables confianza y riesgo percibido presentan una influencia 

significativa sobre la intención de compra (con signo contrario). Es decir, aunque se 

espera que el mayor nivel de experiencia se torne en una mayor confianza percibida, 

el riesgo continúa apareciendo como un factor significativamente negativo para la 

intención de compra. El riesgo percibido por los usuarios españoles no parece 

deberse a los vendedores ni a la tecnología a utilizar, sino más bien está relacionado 

a terceros que pudieran vulnerar la seguridad de las transacciones. Por tanto, las 

tiendas deben continuar apostando por estrategias que permitan reducir la percepción 

de riesgo. 
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3 CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo, estaremos utilizando el modelo “UTAUT 2 adaptado al comercio 

electrónico para usuarios finales” planteado por Ángel Francisco Agudo (2014).  Como se 

ha podido revisar en el capítulo 1 el modelo del autor contiene tres análisis paralelos: 

i) Factores de adopción del comercio electrónico 

ii) La segmentación de los consumidores online. 

ii) La clasificación de productos para la venta online 

Para efectos del presente estudio se estará utilizando el primer análisis de Agudo (2014): “i) 

Factores de adopción del comercio electrónico” con la finalidad de brindar un primer 

acercamiento al caso peruano considerando el grupo mayoritario de usuarios de internet los 

“Millennials de 18 - 34 años de Lima Metropolitana”. 

Este modelo se operacionaliza con las siguientes variables (considerados para esta 

investigación como factores) planteadas por Agudo (2014): 

IC (Intención de compra) = EE + EP + IS + CF + MH + CP + R  

 

EE: Expectativas de esfuerzo 

EP: Expectativa de rendimiento 

IS: Influencia social 

CF: Condiciones facilitantes 

MH: Motivaciones hedónicas 

CP: Confianza percibida 
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R: Riesgo percibido 

 

3.1 Problema 

Como hemos verificado en la teoría del presente estudio, por un lado, vemos que las 

tecnologías de la información van dando forma al presente y futuro tanto de nuestro país 

como de Lima Metropolitana, y de igual forma, benefician a los negocios B2C para moldear 

la manera en la que se relacionan con sus clientes por medio de un nuevo canal de venta, 

conexión y comunicación online para estar a la vanguardia de este futuro innegable, el cual 

está fuertemente ligado al comercio electrónico. Por otro lado, vemos que los millennials 

son el grupo etario que mayor relación tiene con el comercio electrónico en Lima 

Metropolitana y lo seguirá siendo en las próximas décadas, principalmente porque su vida 

cotidiana se desenvuelve en constante contacto con el internet. Sin embargo, aún el uso del 

comercio electrónico en los habitantes de Lima Metropolitana no ha despegado a pesar de 

ser una ciudad altamente conectada al internet, por ello surge la pregunta ¿Cuáles son los 

factores determinantes de la intención de compra a través de comercio electrónico en los 

millennials de 18 a 34 años de la ciudad de Lima Metropolitana a partir del Modelo 

Unificado de Adopción y Uso de Tecnología para usuarios finales (UTUAT2)? 

 

3.2 Hipótesis 

El millennial de 18 a 34 años de la ciudad de Lima Metropolitana, considera que:  

 Hipótesis 1: La Expectativa de esfuerzo (EE) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

 Hipótesis 2: La expectativa de rendimiento (ER) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

 Hipótesis 3: La influencia social (IS) es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 Hipótesis 4: Las condiciones facilitantes (CF) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

 Hipótesis 5: La motivación hedónica (MH) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 
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 Hipótesis 6: La confianza percibida (CP) es un factor determinante para la intención 

de compra online. 

 Hipótesis 7: El riesgo percibido (RP) es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 

 

3.3 Objetivo 

3.3.1 Objetivo general 

Identificar el nivel de relevancia de los factores determinantes de la intención de compra a 

través de comercio electrónico en los millennials de 18 a 34 años de la ciudad de Lima 

Metropolitana a partir del modelo Unificado de Adopción y uso de tecnología adaptado al 

E-commerce para usuarios finales (UTAUT2). 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar si la Expectativa de Esfuerzo (EE) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

❖ Identificar si la Expectativa de Rendimiento (ER) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

❖ Identificar si la Influencia Social (IS) es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

❖ Identificar si las Condiciones Facilitantes (CF) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

❖ Identificar si la Motivación Hedónica (MH) es un factor determinante para la 

intención de compra online. 

❖ Identificar si la Confianza Percibida (CP) es un factor determinante para la intención 

de compra online. 

❖ Identificar si el Riesgo Percibido (RP) es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 

3.4 Relevancia 

La relevancia de este proyecto de tesis se basa en dos realidades significativas, la primera de 

ellas es que, al igual que a nivel global, en la capital Lima, la preponderancia y crecimiento 

de los millennials hace que estos tomen un papel representativo en el ámbito económico y 
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social para las siguientes décadas.  Las empresas en Lima que entiendan y se adapten a las 

características de este grupo como su afinidad con el mundo digital o virtual, la búsqueda 

del equilibrio laboral y profesional, la valoración del presente, la concepción de familia, la 

aspiración por educación, entre otros, tendrán más posibilidades de mantenerse a la 

vanguardia con ellos. 

 

La segunda realidad se basa en el crecimiento y penetración del internet y las ventajas que 

este ofrece. Esta evolución ha llevado a que la vida cotidiana de los millennials de Lima, 

cambie a un mundo virtual en el que nos encontramos conectados, ya no solo para navegar 

en la web sino cada vez con plataformas más viables para atender nuestras necesidades o 

actividades diarias. Así, el comercio electrónico se está convirtiendo en un medio cada vez 

más utilizado gracias a las ventajas que ofrece para los usuarios y empresas como el alcance 

geográfico, atención 24/7 y 365 días, enfoque en nichos, ahorro, posicionamiento, entre 

otros.  

 

Por ello la presente investigación pretende brindar una base para aquellas empresas que 

tengan como consumidores, a los millennials de Lima Metropolitana y que deseen 

incorporarse o redireccionar su estrategia comercial online como medio de venta o como 

complemento al canal de venta tradicional. Así, a través del nivel de relevancia de los 

factores resultantes de este estudio puedan enfocar su esfuerzo e inversión para la adaptación 

y aprovechamiento de la tecnología en sus negocios con en este grupo objetivo. 

 

3.5 Justificación 

Esta investigación se realiza considerando las características y comportamientos comunes 

en la generación Millennial de Lima Metropolitana, considerando su afinidad por las 

tecnologías de la información y aprovechando las ventajas que ofrece el comercio 

electrónico como medio de venta y atención de usuarios.  

Esta investigación recopila información valiosa de los millennials en Lima Metropolitana y 

sobre las prácticas de comercio electrónico. Es una herramienta para las organizaciones que 

deseen implementar o mejorar su estrategia online dirigida a los millennials de Lima 

Metropolitana gracias a que ofrecemos un listado de los factores más valorados en orden de 
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relevancia y acciones específicas a tomar en consideración para su implementación en los 

negocios. 

 

3.6 Limitaciones 

La presente investigación no está exenta de limitaciones, a continuación, las mismas: 

 Limitación de la muestra y resultados: La muestra se determinará en base a la 

población limeña, no de todo el Perú debido a la falta de tiempo y presupuesto. El 

muestreo ha sido realizado con un leve nivel de sistematización por lo cual no 

asegura la representatividad de la población dado a que no ha sido posible hacerlo de 

manera aleatoria por el alto coste de los procedimientos de control que se requiere 

para ello. 

 Limitación de las variables: Los investigadores seleccionarán las variables más 

pertinentes para el proyecto en base a la relevancia de las mismas para el estudio. 

Partiendo del estudio de Agudo (2014) se retira la variable de producto y la 

investigación se enfoca solo en millennials de Lima Metropolitana, en lugar de 

diferentes segmentos como plantea dicho autor. 
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4 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Estructura de la investigación 

4.1.1 Enfoque 

La metodología a utilizar para este estudio será un enfoque cuantitativo ya que según los 

autores Hernández, Férnandez y Baptista (2014), la recolección de datos que recopilemos 

nos permitirá probar las hipótesis planteadas con base a la medición numérica y análisis 

estadístico. De este modo, se podrá entender la relevancia de los factores de la intención de 

compra a través del comercio electrónico en los Millennials de Lima Metropolitana.  

Los datos cuantitativos se recolectarán mediante una encuesta que será detallada más 

adelante. En este instrumento, los encuestados responderán diversas preguntas relacionadas 

a las variables; dichas preguntas serán medidas con puntajes del 1 al 5 (1= “completamente 

en desacuerdo “y 5= “completamente de acuerdo”).  

 

4.1.2 Alcance de la investigación 

Dado que el enfoque del estudio es cuantitativo, consideraremos un tipo de investigación de 

alcance descriptivo, el cual según los autores Hernández, Férnandez y Baptista (2014) 

indican lo siguiente: 

 Alcance Descriptivo: busca describir tendencias de un grupo, así como situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Además, pretende 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables 

a las que el estudio se refiere y su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

En este caso, se busca describir los factores determinantes de la intención de compra 

online en los millennials y entender después del análisis de resultados, cuál o cuáles 

de estos factores son los que tienen un mayor nivel de relevancia en el proceso de 

compra online. 
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Es importante mencionar los alcances que no se consideraron para este estudio, como 

los siguientes: 

❖ No se utilizó el alcance Correlacional ya que tiene como finalidad conocer la relación 

o asociación de dos variables y medir cada una de ellas (presuntamente relacionadas) 

para después cuantificarlas y analizar su vinculación (Hernández, Férnandez y 

Baptista, 2014). En este estudio se trabajó con variables independientes o no 

correlacionadas: factores determinantes en la intención de compra online. 

❖ No se consideró el alcance Exploratorio ya que este es el tipo de investigación más 

básica, cuyo objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o que no se ha 

abordado antes (Hernández,Férnandez y Baptista, 2014). Para el presente estudio 

existen varias fuentes bibliográficas que han sido citadas en el marco teórico como 

las características de los millennials, el e-commerce y los métodos de adopción de 

tecnologías.  

 

4.1.3 Diseño de la investigación 

De acuerdo al presente estudio, se trabajará una investigación no experimental, ya que se 

describen variables y se observarán el nivel de relevancia en la intención de compra online 

de los Millennials de Lima Metropolitana. Existen dos tipos de diseño no experimental, el 

diseño transversal y el longitudinal. Esta investigación tiene un diseño transversal ya que se 

recolectarán datos en un solo momento y su objetivo es describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado para evaluar el resultado final. (Hernández, Férnandez y 

Baptista, 2014)  

 No se consideró la investigación experimental ya que en esta se manipulan 

intencionalmente las variables para obtener resultados (Hernández, Férnandez y 

Baptista, 2014), lo cual no está alineado a la investigación presentada. 

 

4.2 Material de estudio 

4.2.1 La muestra 

Para la presente investigación se tomará en cuenta como grupo objetivo a aquellos 

millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana que hayan comprado o compren por 

internet: 1,482,486 que fue considerada como la población para efectos del cálculo de la 

muestra, la cual según regla estadística resulta en 384 encuestas. 
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Regla estadística: 

 

                                

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población: 1,482,486 millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana. 

Z = En función del nivel de confianza, usaremos la forma que tiene la distribución de Gauss. 

(Nivel de confianza 95% -> Z=1,96) 

e = Margen de error máximo: 5% 

p = La proporción será de 50% debido a que no se cuenta con información del valor que 

esperamos encontrar. 
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5 CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

5.1 Variables a estudiar 

A continuación, en la figura 16,  el resumen de preguntas por factor planteado por el modelo 

UTAUT 2 y en la última columna la operacionalización de los factores dentro de la encuesta: 

 

Figura 16. Resumen de preguntas por variable.  

Adaptado de “Análisis de los factores de adopción de comercio electrónico en los segmentos de consumidores 

finales. Aplicación al caso español”, por Agudo, 2014. 

 

5.2 Instrumento de medición (adaptado al caso peruano) 

A continuación, presentamos el instrumento de medida empleado por el modelo. La base de 

este instrumento ha sido tomada de la encuesta validada por Agudo (2014) y se ha adaptado 

al caso peruano. Es importante mencionar lo siguiente en torno al instrumento: 

 La encuesta fue modificada en la sección de NSE (Nivel Socioeconómico) ya que se 

tuvo que acondicionar la misma a los parámetros de medición para el caso peruano.  

 De igual forma, dado que el alcance de nuestro tema no considera un estudio por tipo 

de producto ni segmento, la siguiente encuesta no toma en consideración la 

subdivisión de preguntas correspondientes al estudio de los factores por “segmentos” 

y por “productos” revisado en  el capítulo 2 (pág. 64 y 65) planteado por Agudo 

(2014); motivo por el cual no se realiza una medición de la variable “Intención de 

compra por producto/segmento” como plantea el instrumento original y solo se toma 



50 

 

esta variable a modo descriptivo. Es decir, los factores que determinan esta intención 

de compra y su preponderancia entre sí.  

 A pesar de que, como veremos más adelante; también realizamos un análisis de la 

muestra en relación a la determinación de los factores y su relación al género, 

frecuencia de uso y las demás variables; se decidió no ahondar en un análisis por 

segmentos debido a que la muestra ya estaba enfocada a un grupo reducido 

(Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana). De igual forma, no se ahondó 

en el análisis de los factores por tipo de producto debido a la falta de tiempo y 

recursos para poder completar el estudio.  

 La encuesta no toma en consideración la conducta de compra, ya que no se encuentra 

dentro del alcance del estudio. 

 

Así, la encuesta cuenta con preguntas por cada factor planteado por el modelo UTAUT 2 

adaptado al comercio electrónico. En específico, son seis preguntas por cada constructo con 

la finalidad de que cada factor cuente con el mismo peso. Las preguntas relacionadas a los 

constructos del modelo serán medidas con escala de Likert.  

 

A continuación, el detalle: 

 

Encuesta 

Sección1 - Preguntas Filtro: 

1. ¿A qué género perteneces?: 

a. Femenino 

b. Masculino  

2. ¿En qué rango de edad te encuentras?   

a. De 18 a 24 años    

b. De 25 a 34 años   

c. Más de 35 años   (terminar la encuesta) 

3. ¿En qué ciudad vives? 

a. Lima Metropolitana   

b. Otra    _______________ (terminar la encuesta) 

4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe del 

hogar? 
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**Jefe de hogar: aquella persona que aporta más económicamente en casa o toma 

las decisiones financieras de la familia y vive en el hogar 

Sin educación/ Educación 

Inicial 

0 Superior Técnico 

Completa 

3 Superior Univ. 

Completa 

5 

Primaria incomp.o 

completa/ Secundaria 

incompleta 

1 Superior Univ. 

Incompleta 

4 Post-Grado 

Universitario 

7 

Secundaria completa/ 

Superior Técnico 

Incompleta 

2     

 

5. ¿Cuál de estos bienes/ servicios tienes en tu hogar que esté funcionando? 

Computadora, laptop, tablet 

en funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en 

funcionamiento 

0 2 

Refrigeradora/ Congeladora 

en funcionamiento 

0 2 

 

6. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de tu vivienda? 

Tierra / Otro material (arena 

y tablones sin pulir) 

0 Laminado tipo 

madera, láminas 

asfálticas o similares 

7 

Cemento sin pulir o pulido / 

Madera (entablados)/ 

tapizón 

3 Parquet o madera 

pulida y similares; 

porcelanato, 

alfombra, mármol 

8 
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Losetas / terrazos, 

mayólicas, cerámicos, 

vinílicos, mosaico o 

similares 

5   

 

7. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar?  

No está afiliado a ningún 

seguro/ Seguro Integral de 

Salud (SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ 

Policiales 

4 

 

ESSALUD 

 

2 

Entidad prestadora de 

salud (EPS)/ Seguro 

privado de salud 

 

6 

 

8. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de tu vivienda? 

Estera 0 Piedra o sillar con cal o 

cemento 

4 

Madera/ Piedra con barro/ 

Quincha (caña con barro)/ 

Tapia/ Adobe 

 

2 

Ladrillo o bloque de 

cemento 

 

6 

 

9. El baño o servicio higiénico que tiene en tu hogar está conectado a 

 

No tiene baño 

 

0 

Baño compartido fuera de la vivienda. 

(Ejem: quintas, corralones, cuartos con 

baño compartido, etc.) 

 

3 

 

Baño que da a un pozo ciego, 

silo, letrina, pozo séptico, 

río, acequia o canal dentro o 

fuera del hogar 

 

1 

 

Baño dentro de la vivienda 

 

5 
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Medición: 

 

 

Sección 2 - Preguntas sobre el uso de internet 

 

10. ¿Desde cuándo usas internet? 

a. Nunca lo he usado    

b. Desde hace un año   

c. Desde hace más de un año  

d. Desde hace más de 10 años   

11. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas internet? 

a. Nunca   

b. Una hora al día   

c. Más de una hora al día    

d. Seis o más horas al día   

12. ¿Desde cuándo compras por internet? 

a. Nunca he comprado   

b. Desde hace unos meses   

c. Desde hace más de un año   

d. Desde hace cinco años   

e. Desde hace más de 10 años   

13. En los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia media has comprado por 

internet? 

a. Nunca   

b. Una vez   

c. De dos a cinco veces   

d. Más de cinco veces   

e. A diario   
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Sección 3 - Preguntas relacionadas a los factores 

14. Hasta qué punto consideras que los siguientes motivos corresponden con las 

razones por las que compras por internet 

 

 

 

 

EE : Expectativa de Esfuerzo 

MH : Motivaciones Hedónicas 

CP : Confianza Percibida 

ER : Expectativa de Rendimiento 

IS : Influencia Social 

R : Riesgo Percibido 

CF : Condiciones Facilitantes 

 

15. En general, considero que comprar por internet (Expectativa de Esfuerzo): 
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16. En general, considero que comprar por internet (Expectativa de 

Rendimiento): 

 

17. Con respecto a la opinión de otros (Influencia Social): 

 

18. En general, comprar por internet es (Motivaciones Hedónicas): 

 

19. En general considero que (Condiciones Facilitantes): 

 

20. En general considero que (Confianza Percibida): 

 

21. En general: (Riesgo percibido) 
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5.2.1 Validez y fiabilidad del instrumento a utilizar 

La fiabilidad demuestra la precisión de un instrumento, es decir es el grado en el que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes en su aplicación, Asimismo, al 

emplearlo en condiciones similares debería ser capaz de producir los mismos resultados 

(Cupani, 2015). De igual manera, la validez pretende determinar si el test mide aquello que 

procura medir, por ejemplo, la comparación de las puntuaciones obtenidas en pruebas 

similares (Cupani, 2015). 

Los factores considerados por el autor fueron definidos a través de la revisión de estudios 

relacionados al e-commerce y la “Intención de compra-PI”. En la figura 17, se puede 

observar el número de estudios que soportan y los que no la relación de los factores definidos 

por el autor con el comercio electrónico.  

 

Figura 17. Validez subjetiva de los constructos: Agudo (2014). P.103. Elaboración propia. 

 

 Como se observa en la figura 17, es mayor el porcentaje de estudios que validan la relación 

de los factores con la intención de compra online. Además, también existieron fuentes que 

no mostraban relaciones significativas y abarcaban otros factores como la imagen, control 

del comportamiento percibido y la compatibilidad que, según el autor, daban una percepción 

del proceso de compra online aburrido, lo cual dejaba de ser un determinante de la intención 

de compra.  

A partir del análisis de teorías revisadas por Agudo (2014), el autor construye un modelo de 

relaciones entre factores y, para validar dicho modelo aplica tres técnicas estadísticas 

fundamentales (Agudo, 2014): 

 Método de mínimos cuadrados parciales de un solo grupo (PLS- Partial Least 

Square): Es una herramienta estadística que se utiliza para fines predictivos en 
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donde el conocimiento teórico no está tan desarrollado y el objetivo del análisis sea 

de tipo exploratorio. Esta técnica permite analizar la predicción de las variables 

dependientes que permite la construcción de un sistema de constructos ya que analiza 

el vínculo entre ítems del instrumento y los constructos relacionados. Agudo en su 

tesis doctoral, en base a revisión de teoría estadística establece un umbral de 0.7 que 

aplica para investigaciones de fase temprana (lo cual indica que la varianza 

compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor a la del error) por tanto los 

items del instrumento que cuentan con un valor inferior pueden ser depurados ya que 

no aportan valor.  

 

A continuación, algunos de los métodos utilizados: 

 Para analizar la fiabilidad individual del constructo: El autor utiliza el Alfa de 

Cronbach. El Alfa de Cronbach es un índice usado para medir la confiabilidad del 

instrumento y evaluar la magnitud en que los ítems del mismo están correlacionados 

(Oviedo y Campo-Arias, 2005).  La medida de la fiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach supone que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que tienen un grado de correlación alto (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

En la figura 18, se observa el coeficiente de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach 

el cual indica que cuanto más cercano esté el valor del alfa a 1, es mayor la 

consistencia interna de los ítems analizados. Por ejemplo, se puede apreciar que en 

la figura 18, el factor HM (Motivaciones Hedónicas) es el que presenta mayor 

relación entre los items consultados (0.955), esto quiere decir que las preguntas 

relacionadas al factor HM tienen una alta fiabilidad para medir el constructo de 

manera individual y así de manera sucesiva con los demás factores.  
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Figura 18. Resultados de fiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Agudo, 2014. p.294  

Leyenda: 

EE: Expectativa de Esfuerzo    HM: Motivaciones Hedónicas 

PE: Expectativa de Rendimiento    PT:Confianza Percibida 

SI: Influencia Social     R: Riesgo Percibido 

FC: Condiciones Facilitantes   RP: Riesgo Producto  

PB: Conducta de Compra    PI: Intención de compra 

 

 

 Para analizar la consistencia de los constructos a partir de sus indicadores el 

autor utiliza la Validez convergente: La cual mide la varianza que un constructo 

recibe de sus indicadores para la cual se recomienda un umbral de 0.5. Como se 

observa en la figura 19 todos los constructos tienen una varianza superior al umbral 

indicado por lo que se puede decir que el instrumento es fiable. 
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Figura 19. Valores de varianza media extraída. Agudo, 2014. p.295 

Leyenda: 

EE: Expectativa de Esfuerzo    HM: Motivaciones Hedónicas 

PE: Expectativa de Rendimiento    PT:Confianza Percibida 

SI: Influencia Social     R: Riesgo Percibido 

FC: Condiciones Facilitantes   RP: Riesgo Producto  

PB: Conducta de Compra    PI: Intención de compra 

 

 

 El último análisis para comprobar la diferencia de los constructos el autor 

aplica la técnica de validez discriminante, la cual se mide a través de la siguiente 

técnica: 

- Análisis de las varianzas: cada factor debería compartir más varianza 

con sus items que con el resto de factores para comprobar la diferencia 

entre los constructos. 

 

Figura 20. Análisis de validez discriminante a través de varianzas. Agudo, A. 2014. p 296 

Leyenda: 

EE: Expectativa de Esfuerzo    HM: Motivaciones Hedónicas 

PE: Expectativa de Rendimiento    PT:Confianza Percibida 

SI: Influencia Social     R: Riesgo Percibido 

FC: Condiciones Facilitantes   RP: Riesgo Producto  

PB: Conducta de Compra    PI: Intención de compra 
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En síntesis, se puede observar que el instrumento de Agudo (2014) ha sido validado por 

diversas técnicas estadísticas para asegurar la fiabilidad y validez del instrumento. Dado 

esto, consideramos que el estudio e instrumento son confiables para su aplicación en otras 

realidades, además de ser una tesis doctoral y por el nivel de investigación.  

Como veremos más adelante, el instrumento adaptado al caso peruano también ha sido 

sometido a pruebas de fiabilidad para comprobar su validez (ver 4.4.2 Análisis 

psicométrico). 

 

5.3 Aplicación y procedimiento 

En primer lugar, se procedió a realizar la revisión del marco teórico, eligiendo una teoría 

validada a nivel conceptual por Agudo (2014), en segundo lugar, se aplicó el instrumento 

igualmente validado mediante la encuesta digital y física en la que, en función a los criterios 

de inclusión y exclusión, se distribuyó a diversas personas. Para tratar de obtener la mayor 

cantidad de respuestas de grupos heterogéneos en cuanto a características demográficas y de 

comportamiento la encuesta fue realizada a ex alumnos de la UPC, colaboradores de la 

empresa Lindley, colaboradores de la empresa Bertling Logistics, personas aleatorias del 

centro comercial Real Plaza Primavera, contactos derivados de cada uno de los grupos, 

difusión por redes sociales y estudiantes de diferentes universidades y carreras.  Luego de 

ello se hizo la depuración de los test que no cumplían la condición de datos completos.  

 

Finalmente se estructuró el análisis estadístico en las siguientes tres fases: 

 

i) Análisis Descriptivo: En esta sección se revisa la composición de la muestra. 

ii) Análisis Psicométrico: En esta sección se comprueba la fiabilidad del 

 instrumento.  

iii) Análisis inferencial: En esta sección se obtienen los resultados de los factores 

analizados, la cual se desarrollará en el capítulo 5. 
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5.4 Análisis estadístico 

5.4.1 Análisis descriptivo 

En el análisis a este nivel se utilizaron estadísticos descriptivos tales como las frecuencias, 

que representan el conteo de casos, porcentajes que indican la proporción de personas, así 

también el uso de gráficos de barras en porcentajes. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis descriptivo de las principales variables 

atributivas. El tratamiento de los datos estará en función del tipo de variables: es decir de la 

variable cuantitativa y de las variables cualitativas.  

Tabla 1 

Variable: Género  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Masculino 202 50,5 51,0 51,0 

Femenino 194 48,5 49,0 100,0 

Total 396 99,0 100,0   

Perdidos Sistema 4 1,0     

Total 400 100,0     

Nota: Resultados de la pregunta: ¿A qué género perteneces? Adaptado de “Encuesta de factores de compra 

online”. Elaboración propia. 

 

.  
Figura 21. Resultados porcentuales de la pregunta: ¿A qué género perteneces?  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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Comentario: La muestra se dividió en mayor porcentaje de varones que mujeres, siendo los 

primeros 51% y las segundas 49%. 

 

 

 
Figura 22. Resultados porcentuales de la pregunta: ¿En qué rango de edad te encuentras?  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Comentario: Se encontraron en mayor porcentaje encuestados con edad entre 25 a 34 años 

que 18 a 24 años, 87% y 13% respectivamente. 

 

 

 

 

 
Figura 23. Resultados porcentuales del Nivel Socioeconómico.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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Comentario:  De la figura 23, se puede observar que la mayoría de encuestados (62%) 

pertenece al NSE A2 seguido del NSE B1 (16%). 

 

 

 

 

Tabla 2 

Uso de internet 

 

 
Nota: Resultados de la pregunta: ¿Desde cuándo usas internet? Adaptado de “Encuesta de factores de compra 

online”. Elaboración propia. 

 
Figura 24. Resultados porcentuales del Uso de internet.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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Comentario:  Se encontró que la mayoría de personas encuestadas (85%) utiliza el Internet 

desde hace más de 10 años, lo cual nos sugiere, y tal como revisado en el marco teórico, que 

los Millennials de Lima Metropolitana se encuentran bastante familiarizados con este medio.  

 

 

Tabla 3 

Frecuencia de uso de internet 

 
Nota: Resultados de la pregunta: ¿Cuál es la frecuencia con la que usas internet? Adaptado de “Encuesta de 

factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

 
Figura 25. Resultados porcentuales de la frecuencia de uso de internet.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Comentario: Del grupo encuestado cerca del 62% usa Internet de seis a más horas al día. 

Mientras que 21% aproximadamente usan más de una hora al día, finalmente 16% usan 

cuatro horas al día y menos de 1% usa solo una hora al día. 
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Tabla 4 

Compras por internet 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Desde hace cinco años 69 17,4 17,4 17,4 

Desde hace más de 10 años 78 19,7 19,7 37,1 

Desde hace más de un año 162 40,9 40,9 78,0 

Desde hace un año 69 17,4 17,4 95,5 

Desde hace unos meses 18 4,5 4,5 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

Nota: Resultados de la pregunta: ¿Desde cuándo compras por internet? Adaptado de “Encuesta de factores de 

compra online”. Elaboración propia.  

 

 

 
Figura 26. Resultados porcentuales de la frecuencia de uso de internet.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

Comentario: Cerca de un 41% de los encuestados menciona que realiza compras online 

desde hace más de un año y un 20% desde hace 10 años. 
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Tabla 5 

Frecuencia de compra por internet 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válid

o 

A diario 27 6,8 6,8 6,8 

De dos a cinco veces 211 53,3 53,3 60,1 

Más de cinco veces 120 30,3 30,3 90,4 

Una vez 38 9,6 9,6 100,0 

Total 396 100,0 100,0  

Nota: Resultados de la pregunta: En Los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia media has comprado por 

internet? Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia.  

 
Figura 27. Resultados porcentuales de la frecuencia de compra por internet.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia  

 

Comentario: Con respecto a la frecuencia de compras por Internet se encontró que cerca 

de un 53% de la muestra compró de 2 a 5 veces por Internet en los últimos 6 meses, y el 

grupo más bajo fue de un 7% que a diario compra por Internet. 
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5.4.1.1 Conclusión del análisis descriptivo sobre el uso y compras por internet 

Observamos que si bien es cierto los Millennials de Lima Metropolitana se encuentran 

altamente relacionados a la utilización del internet en su vida cotidiana (84% utiliza internet 

desde hace más de 10 años y el 62% lo usa más de 6 horas al día), la compra por este medio 

aún es relativamente nueva (40% indicó que compra por internet hace aproximadamente 1 

año) y lo mismo para la frecuencia de compra (83% ha comprado de 2 a más veces en los 

últimos 6 meses).   

 

5.4.2 Análisis psicométrico 

El análisis psicométrico consta de pruebas estadísticas que sirven para corroborar la 

consistencia de un test (Cupani, 2015). 

Si bien es cierto el autor utiliza tres métodos para revisar tres veces la fiabilidad de su 

instrumento (Alfa de Cronbach, Validez Convergente y Validez discriminante) nosotros 

hemos considerado el primer estadístico (Alfa de Cronbach) y los otros dos a elección propia 

(Desviación estándar, Media y Correlación) ya que consideramos que el instrumento ya ha 

sido previamente validado, solo ha sido adaptado al caso peruano.  

Debido a la estructura de la encuesta este análisis se realizó en 2 secciones, la “Tabla 6” que 

engloba los items de la pregunta 14 y “Tabla 7” que engloba los items de la pregunta 15 a la 

21. 

 

A continuación, los estadísticos considerados: 

 Alfa de Cronbach (α): Se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach el cual busca ver la 

confiabilidad por medio del método consistencia interna de los ítems, es decir la 

precisión de los ítems para medir la variable con exactitud. Según Agudo (2014) 

mientras el valor sea más cercano a 1 el instrumento recopila información más 

precisa (se considera como umbral mínimo 0.7). Hemos decidido realizar este 

análisis ya que el instrumento fue desarrollado para el caso español y ahora se utiliza 

para el caso peruano. Como se revisó en la página 81, el autor obtuvo niveles de 

confiabilidad de 0.882 – 0.955. 

 Desviación estándar y media: Se analiza la conducta de los ítems por medio de la 

desviación estándar y la media. Para conocer cuál es la tendencia central por cada 

item (Media) y la diversidad de respuestas de los encuestados (Desv. Estándar) 

(Cupani, 2015). 
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 Correlación entre los items: Mientras más alto sea el valor de correlación se considera 

que el item cumple mejor su función con respecto al factor evaluado. Un item tiene 

por objetivo diferenciar, por lo que se consideraría que un item no ha cumplido con 

su función en caso todos los encuestados respondan lo mismo en alguna de las 

preguntas (Cupani, 2015). 

 

A continuación, los resultados: 

Tabla 6 

Estadísticas de elementos Sección 3 de la encuesta - Pregunta 14 

 
 

Nota: Media, desviación estándar, alfa de cronbach y correlación de los items de la pregunta 14. Adaptado de 

“Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia.  

 

 

Leyenda: 
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Como se observa en la Tabla 6, el nivel de confiabilidad (Alfa de Cronbach) de estas 

preguntas se considera alto ya que los resultados se acercaron al valor 1 (α= 0.904). 

Asimismo, se aprecia los datos estadísticos de la media y la desviación estándar para 

comprender la tendencia de respuesta al ítem por parte de los sujetos. A continuación, 

algunos comentarios en torno a la interpretación de la tabla: 

 Como se observa en la tabla 6 el item “a” es el que tiene una mayor valoración 

promedio (4.19 de una escala de 5) por los encuestados lo que nos indica que la 

comodidad y el ahorro de tiempo es vital para la compra online. 

 De igual forma, en torno a la desviación estándar se aprecia que el item “s” (moda) 

ha tenido más fluctuaciones de respuestas y el item más estable ha sido el “a” 

(comodidad y ahorro de tiempo); así la mayoría de los encuestados se encuentra de 

acuerdo con el item, por el contrario, las respuestas son muy diversas entre los 

encuestados cuando se trata de que la compra por internet está relacionada a la moda.  

 

Adicionalmente, en la tabla 6 se encuentra el rendimiento de cada uno de los ítems. Mientras 

más alto sea el valor de correlación mejor rendimiento tendrá el item. Se considera que un 

item es “malo” en la medida que todos los encuestados responden los mismo, dado que un 

item tiene por objetivo diferenciar. Por ejemplo, para medir el factor EE (Expectativa de 

esfuerzo) se utilizó 3 items (a,l,p) y se encontró que el primer ítem (ítem “a”) tuvo 

rendimiento bajo, mientras que el ítem “p” fue uno de los que tuvo más alto rendimiento. Lo 

recomendable es que los ítems superen un puntaje de 0.200 de confiabilidad. Como podemos 

observar, bajo el primer análisis de Media y Desv. Estándar el item “a” tuvo una puntuación 

alta y poca variación, sin embargo, ahora vemos que el item no tuvo un buen rendimiento ya 

que todos los encuestados respondieron lo mismo, lo que nos sugiere que la pregunta no 

estuvo bien formulada. 
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Tabla 7 

Estadísticas de elementos Sección 3 - Pregunta 15 a 21 

 

Nota: Media y desviación estándar, alfa de cronbach y correlación de los items de las preguntas 15 a 

21. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia.  

  



72 

 

Leyenda: 

 
 

En la tabla 7, se observa una alta confiabilidad (Alfa de Cronbach) del instrumento para las 

preguntas 15 a la 21. Asimismo, se aprecia los datos estadísticos de la media y la desviación 

estándar (mismo análisis realizado para la tabla 6 pero esta vez enfocado a las preguntas 15 

al 21). Se observa que los items más puntuados fueron 16c (ER), 19c (CF), 15c (EE), 20d 

(CP) y los items con menor variación de respuestas fueron 20 d (CP), 17b (IS). 

Adicionalmente, en la tabla 7 se encuentra el rendimiento de cada uno de los ítems. Se 

encontró que los tres últimos ítems relacionados al factor Riesgo (21ª, 21b y 21c) fueron los 

que tuvieron un rendimiento negativo, mientras que todos los demás ítems tuvieron 

rendimiento positivo, por lo cual se podría prescindir de ellos para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

6 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Análisis inferencial 

6.1.1 Metodología de aceptación o rechazo de hipótesis 

Para la revisión de los datos hemos hecho dos análisis que se complementan para interpretar 

los resultados: 

 

El primero es el análisis de la determinación de los factores y ha sido revisado en base a las 

medias de cada uno de los mismos. Para poder aprobar/desaprobar las hipótesis, 

consideramos necesario encontrar una herramienta que nos facilite alguna referencia para 

poder comparar las medias (con algún punto de referencia que nos sirva para confirmar si 

son determinantes o no). Luego de la revisión teórica en torno a la transformación e 

interpretación de resultados y puntuaciones,  encontramos que los Baremos o tablas de 

norma se adaptan a nuestra necesidad, ya que  se trata de una herramienta  que establece de 

manera estructurada el comportamiento proporcionado por una muestra relevante de sujetos 

que fueron evaluados con una misma medida que servirá como marco de referencia respecto 

a la puntuación concreta de lo que se requiere evaluar, por ejemplo los resultados del test de 

una persona en específico o en nuestro caso, cada uno de nuestros factores para la intención 

de compra online. (Valero, 2013). 

Según Valero (2013), para las circunstancias en donde no existe un criterio externo o un 

marco de interpretación para considerar relevante o significante alguna puntuación, como 

por ejemplo las pruebas psicológicas o de percepción (en nuestro caso sobre los motivos o 

razones por lo que los millennials compran por internet), mirar dentro del instrumento es una 

alternativa, como por ejemplo establecer puntuaciones mínimas y máximas o 

aproximaciones relativas y/o comparar puntuaciones entre individuos de la muestra 

(aproximación relativa).  

En el Baremo, con la finalidad de establecer medidas sin alterar los datos, se les puede 

recodificar en un nuevo sistema de valores que permite su fácil interpretación, por ejemplo, 

los percentiles que permiten asignar una puntuación porcentual según la posición de las 

observaciones dentro del conjunto de valores, es decir consiste en dividir una distribución 

de valores en cien posiciones ordinales (Valero, 2013). Además, el Baremo o Tabla de norma 

es una herramienta de almacenamiento, de cálculo y de análisis de datos. Las tablas 

establecen la creación de conocimiento (números, funciones, e.g.) y definen herramientas 
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para formularlo, transmitirlo y utilizarlo de manera práctica. François-Bertrand Barrême, en 

el siglo XVII, escribió varios libros de tablas matemáticas prácticas, llamados baremos, los 

cuales facilitaban al público la tarea de realizar esos cálculos. (Ramirez, 2017). Entre las 

funcionalidades de la tabla, están las computacionales (tablas de multiplicar, mnemotécnicas 

(tabla periódica de elementos químicos) y hasta heurísticas (tablas de verdad). Al respecto, 

las tablas de verdad de Charles Sanders Peirce son tablas para analizar y razonar, al igual 

que las tablas de contingencia ocupadas por Karl Pearson en 1904, que permiten inferir 

respecto de la distribución y asociación de dos variables. (Ramirez, 2017) 

Valero (2013) menciona que las pruebas psicológicas o de percepción (en nuestro caso sobre 

los motivos o razones por lo que los millennials compran por internet que se muestran en las 

preguntas del instrumento) pueden ser tratadas con una distribución normal a discreción de 

los investigadores, distribución que es considerada para el Baremo de este estudio. Al igual 

que en una distribución normal, en el Baremo se observan 3 zonas, la zona crítica situada al 

extremo izquierdo inferior, la zona crítica situada al extremo derecho superior; en ambas se 

encuentran los datos atípicos; y la zona central o normal en la que se encuentran los datos 

promedios.  

 

Dicho esto, para nuestras hipótesis la zona de aceptación corresponde a la zona normal y 

zona superior atípica (ver imagen referencial de la distribución normal líneas abajo). En base 

a esto, se procedió a colocar los valores medios dentro del Baremo construido y notamos 

que todas estas cayeron en la zona “normal” de la distribución. Por este motivo, se infiere 

que los factores son determinantes es decir se aprueban las hipótesis (porque no cayeron en 

la zona inferior). De igual forma, es importante mencionar que no se puede corroborar 

mediante este Baremo si alguno de los factores es “completamente” relevante para la 

intención de compra online puesto que ninguna de las medias cayó sobre la zona superior 

(datos atípicos superiores). Sin embargo, sí es posible saber el orden de importancia de cada 

factor en relación a sus valores medios nominales. 
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Figura 28. Distribución normal o campana de Gauss 

Adaptado de “Transformación e interpretación de las puntuaciones”, Valero (2013). 

 

Como mencionado anteriormente, las puntuaciones de un test se pueden recodificar (sin 

dañar los datos) con algunas técnicas, una de las más generalizadas son los percentiles 

(Valero, 2013), los cuáles fueron utilizados para nuestro Baremo. Así, las 3 secciones 

anteriormente mencionadas trabajan en base a percentiles que ayudan a la comparación entre 

variables y estandarizan el criterio de medias, además son de simplicidad conceptual, lo cual 

implica que a pesar de que hay instrumentos que requieren una distribución de valores 

ajustada a una curva normal, usando los percentiles es posible abordar cualquier tipo de 

distribución (Valero, 2013).  La sección del percentil 1 al 25 que refleja los valores del 

extremo inferior de la distribución estándar (datos atípicos inferiores), la sección del 

percentil 30 al 70, que refleja la zona “normal” de la distribución, es decir la zona donde se 

concentra la mayor cantidad de resultados y la sección del percentil 75 al 100 que refleja el 

extremo superior de la distribución (valores atípicos superiores) (Valero, 2013). En relación 

a esto, la metodología para aceptación o rechazo de hipótesis se basa en lo siguiente: 

  

- Los valores medios de los factores que cayeron en la zona de los extremos inferiores 

(percentiles 1 al 25) no son determinantes para la intención de compra online, por 

ende, las hipótesis de estos factores se rechazan.  

- Asimismo, la zona normal y superior (percentil 30 al 100) es el rango en donde se 

aprueban las hipótesis. 

 

A continuación, en la tabla 8 se muestra el baremo que se ha construido y que se observan 

los percentiles mencionados líneas arriba (ver columna izquierda), 
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Tabla 8 

Baremo 

 

 EE ER IS MH CF CP RP TOTAL 

N Válido 396 396 396 396 396 396 396 396 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 23,49 22,14 15,35 19,35 21,69 20,68 15,09 137,8005 

Desviación estándar 4,014 4,239 4,631 4,347 4,595 4,129 3,840 22,44889 

Percentiles 1 9,00 9,00 6,00 7,97 8,97 7,94 8,97 65,9700 

5 16,00 14,00 9,00 11,00 12,00 12,00 10,00 95,0000 

10 17,70 17,00 10,00 13,00 15,00 15,00 10,00 107,0000 

15 20,00 18,55 11,00 15,00 17,00 17,00 10,00 118,0000 

20 21,00 19,00 11,00 16,00 18,00 18,00 11,00 125,0000 

25 22,00 20,00 11,00 18,00 19,00 19,00 12,00 131,0000 

30 23,00 20,00 12,00 18,00 21,00 19,00 13,00 133,0000 

35 24,00 21,00 13,00 18,00 21,95 20,00 13,95 137,0000 

40 24,00 21,80 13,00 18,00 22,00 20,00 14,00 137,0000 

45 24,00 22,00 14,00 19,00 22,00 21,00 15,00 137,0000 

50 24,00 22,00 15,00 19,00 23,00 22,00 15,00 140,0000 

55 24,00 22,00 16,00 20,00 23,00 22,00 16,00 142,0000 

60 25,00 23,00 17,00 21,00 23,00 23,00 16,00 142,2000 

65 25,00 24,00 17,00 22,05 23,00 23,00 16,00 147,0000 

70 25,00 24,00 19,00 23,00 24,00 23,00 17,00 152,0000 

75 26,00 25,00 2  0,00 23,00 24,00 23,00 17,00 152,0000 

80 26,00 26,00 20,00 23,00 25,00 24,00 18,00 154,0000 

85 27,00 27,00 21,00 23,00 25,00 24,00 19,00 157,0000 

90 27,00 27,00 21,00 23,00 26,00 24,00 20,00 157,0000 

95 29,00 29,00 23,00 25,00 30,00 25,00 22,00 167,1500 

99 30,00 30,00 26,03 30,00 30,00 30,00 26,03 194,1200 

Nota: Baremo de los valores medios de los factores de intención de compra online.  

Leyenda: 

Puntuaciones en celeste: Valores medios de los factores 
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En complemento con lo anterior, en el segundo análisis se procedió a ordenar los factores de 

acuerdo a valor nominal de las medias. A continuación, mostramos la tabla resumen de los 

puntajes encontrados en torno a los factores en estudio. En la tabla 9, observamos a las 

variables principales de esta investigación, y se encontró que los puntajes más altos 

corresponden a expectativa del esfuerzo (EE), en primer lugar; luego expectativa de 

rendimiento (ER), en tercer lugar, las condiciones facilitantes (CF), en cuarto lugar, la 

confianza percibida, seguida de motivaciones hedónicas, para terminar con influencia social 

y finalmente con riesgo percibido. 

 

Tabla 9 

Estadística descriptiva 

 
Nota: Media y desviación estándar de factores. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. 

Elaboración propia. 
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6.1.2 Distribución de factores 

A continuación, se muestra la distribución de cada uno de los factores teniendo como apoyo 

el gráfico de histograma y, como se indicó con anterioridad, se aprueban todas las hipótesis 

ya que los valores medios de los factores cayeron la zona normal del baremo. 

 

6.1.2.1 Expectativa de Esfuerzo (EE) 

H1: La Expectativa de esfuerzo (EE) es un factor determinante para la intención de compra 

online 

H0: La Expectativa de esfuerzo (EE) no es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 
Figura 29. Análisis de factor Expectativa de Esfuerzo.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (23,49) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 23 a 25 para el factor Expectativa de Esfuerzo 

en el baremo del presente estudio.  Por lo tanto, la expectativa de esfuerzo sí es un factor 

determinante para la intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima 

Metropolitana. Además, se observa que este factor es el de mayor relevancia para la 

intención de compra dado que su valor de media según la tabla 9, es el más alto. 
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6.1.2.2 Expectativa de Rendimiento (ER) 

H1: La expectativa de rendimiento (ER) es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

H0: La expectativa de rendimiento (ER) no es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 
Figura 30. Análisis de factor Expectativa de Rendimiento.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (22,14) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 20 a 24 para el factor Expectativa de 

Rendimiento en el baremo.  Por lo tanto, la Expectativa de Rendimiento sí es un factor 

determinante para la intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima 

Metropolitana. De igual forma se observa más asimetría positiva para esta distribución, lo 

cual nos indica la inclinación hacia puntajes altos, por lo que este factor es el segundo de 

mayor relevancia para la intención de compra dado su valor de media según la tabla 9. 
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6.1.2.3 Influencia Social (IS) 

H1: La influencia social (IS) es un factor determinante para la intención de compra online. 

H0: La influencia social (IS) no es un factor determinante para la intención de compra online. 

 

 
Figura 31. Análisis de factor Influencia Social.Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. 

Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (15,35) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 12 a 19 para el factor Influencia Social dentro 

del baremo. Por lo tanto, la Influencia Social sí es un factor determinante para la intención 

de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana. Sin embargo, es un 

factor que posee un menor nivel de determinancia en relación a los demás factores dado que 

su valor medio es inferior. 
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6.1.2.4 Motivaciones Hedónicas (MH) 

H1: Las motivaciones hedónicas (MH) es un factor determinante para la intención de compra 

online. 

H0: Las motivaciones hedónicas (MH) no es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 
Figura 32. Análisis de factor Motivaciones Hedónicas.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (19,35) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 18 a 23 para el factor Motivaciones Hedònicas 

del Baremo del presente estudio. Por lo tanto, las Motivaciones Hedónicas sí es un factor 

determinante para la intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima 

Metropolitana. 
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6.1.2.5 Condiciones Facilitantes (CF) 

H1: Las condiciones facilitantes (CF) es un factor determinante para la intención de compra 

online. 

H0: Las condiciones facilitantes (CF) no es un factor determinante para la intención de 

compra online. 

 
Figura 33. Análisis de factor Condiciones Facilitantes.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (21,69) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 21 a 24 para el factor Condiciones Facilitantes 

del baremo. Por lo tanto, las Condiciones Facilitantes sí es un factor determinante para la 

intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana y su nivel 

de determinancia es alto debido a su valor de media según la Tabla 9. 
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6.1.2.6 Confianza Percibida (CP) 

H1: La confianza percibida (CP) es un factor determinante para la intención de compra 

online. 

H0: La confianza percibida (CP) no es un factor determinante para la intención de compra 

online. 

 

 

Figura 34. Análisis de factor Confianza Percibida.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se confirma la hipótesis alternativa debido a que la media (20,68) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 19 a 23 para el factor Confianza Percibida 

del baremo. Por lo tanto, las Confianza Percibida sí es un factor determinante para la 

intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

6.1.2.7 Riesgo Percibido (RP) 

H1: El riesgo percibido (RP) es el factor más determinante para la intención de compra 

online. 

H0: El riesgo percibido (RP) no es el factor más determinante para la intención de compra 

online. 

 
Figura 35. Análisis de factor Riesgo Percibido.  

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Conclusión: Se aprueba la hipótesis alternativa debido a que la media (15,89) se encuentra 

en la zona normal, entre el rango de medias de 13 a 17 para el factor Riesgo Percibido del 

baremo de esta investigación. Sin embargo, como se observa en la Tabla 8, en base a que el 

valor de su media es inferior en comparación a los demás factores, no es el factor más 

determinante para la intención de compra para los Millennials de 18 a 34 años de Lima 

Metropolitana 
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6.1.3 Resultados complementarios 

Adicionalmente, a fin de profundizar la información obtenida de las encuestas, se ha 

realizado una ampliación sobre los resultados mediante un análisis de cruce de variables 

(género, antigüedad de uso de internet, antigüedad de compras por internet, frecuencia de 

compra por internet en los últimos 6 meses) con los factores determinantes para la intención 

de compra en los millennials de Lima Metropolitana.  

A continuación, el detalle de los mismos:  

 

6.1.3.1 Comparación por género 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con la pregunta: ¿A qué género perteneces? de la encuesta. Para ello se 

analizará con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 10 

Pruebas de normalidad 

 

Nota: Análisis de la pregunta ¿A qué genero perteneces? cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de 

factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla 10, los datos salieron significativos, por lo que se analizará con 

los estadísticos no paramétricos. De esta forma para la comparación de dos grupos usaremos 

el estadístico U de Mann-Whitney. 
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Tabla 11 

Estadìsticos de prueba 

 

Nota: Estadísticos de prueba de la pregunta ¿A qué género perteneces? cruzado por cada factor. Adaptado de 

“Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Tabla 12 

Significancia 

 

Nota: Significancia del análisis de la pregunta ¿A qué género perteneces? cruzado por cada factor. Adaptado 

de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Como se aprecian en las Tablas 11 y 12, los p-valor no son significativas en todos los casos, 

es decir solamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre varones 
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y mujeres en los siguientes factores, en los cuales el género masculino tuvo más puntajes 

que el femenino: 

- Expectativa de Esfuerzo 

- Influencia Social 

- Condiciones Facilitantes 

 

6.1.3.2 Comparación por rango de edad 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con el grupo de edad de las personas. Para ello se analizará con el 

estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

 

Tabla 13 

Pruebas de normalidad 

 

Nota: Análisis de la pregunta ¿En qué rango de edad te encuentras? cruzado por cada factor. Adaptado de 

“Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Como se visualiza en la tabla 13, los datos salieron significativos, por lo que se analizará 

con los estadísticos no paramétricos. De esta forma para la comparación de dos grupos 

usaremos el estadístico U de Mann-Whitney. 
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Tabla 14 

Estadísticas de prueba 

 

Nota: Estadísticos de prueba de la pregunta ¿En qué rango de edad te encuentras? cruzado por cada factor. 

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

Tabla 15 

Significancia 

 

Nota: Significancia del análisis de la pregunta ¿En qué rango de edad te encuentras? cruzado por cada factor. 

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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Las tablas 14 y 15 muestran que solo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos de edad (de 25 a 34 y de 18 a 24) para las dimensiones de 

Expectativas de esfuerzo, en la cual el grupo de más edad tuvo más puntaje; mientras que en 

la dimensión expectativa de rendimiento, también tuvo el mismo rendimiento, siendo más 

alto para los mayores. 

 

6.1.3.3 Comparación por nivel socioeconómico 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con el nivel socioeconómico de las personas. Para ello se analizará con 

el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

 

Nota: Análisis del nivel socioeconómico cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de factores de 

compra online”. Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 16, en los grupos formados una de las significaciones está por 

debajo de 0.05, lo que indica como pertinente el uso de los estadísticos no paramétricos. En 

este caso usaremos el estadístico Kruskal-Wallis que ve la comparación de “k” grupos como 

es el caso: 

Tabla 17 

Estadisticos de prueba 

 

Nota: Estadísticos de prueba del Nivel socioeconómico cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de 

factores de compra online”. Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Significancia 

 

Nota: Significancia del análisis del Nivel socioeconómico cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta 

de factores de compra online”. Elaboración propia. 

En las tablas 17 y 18, se encontró que en todas las dimensiones las significaciones estuvieron 

por debajo del valor esperado, es decir, superando el máximo valor permitido, por lo que no 

se pueden hablar que existan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos del 

NSE según cada una de las dimensiones, ya que no las hay. 

 

 

6.1.3.4 Comparación por antigüedad de uso de internet 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con los rangos de antigüedad según la pregunta de la encuesta: ¿Desde 

cuándo usas internet? Para ello se analizará con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 19 

Pruebas de normalidad 

 

Nota: Pruebas de normalidad del análisis de la pregunta ¿Desde cuándo usas internet? cruzado por cada 

factor. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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En la tabla 19, se utilizarán estadísticos no paramétricos, debido a que por lo menos una de 

los p-valor es significativo. Y el estadístico a usar será Kruskal-Wallis ya que permite la 

comparación de “k” grupos. 

 

Tabla 20 

Estadisticos de prueba 

 

Nota: Estadísticos de prueba de la pregunta ¿Desde cuándo usas internet cruzado por cada factor. Adaptado 

de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia 

Tabla 21 

Significancia 

 

Nota: Significancia del análisis de la pregunta ¿Desde cuándo usas internet cruzado por cada factor. 

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 
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En las tablas 20 y 21 se observa que desde el punto de vista inferencial, no hay diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la antigüedad de uso de internet en ninguna de 

las dimensiones; no obstante, desde el punto de vista descriptivo, los rendimientos fueron de 

la siguiente forma según las dimensiones: 

- Para los factores de Expectativa de Esfuerzo, Expectativa de Rendimiento, Influencia 

Social, Motivaciones Hedónicas y Condiciones Facilitantes, en primer lugar se ubicó 

el grupo de encuestados que usa internet “desde hace más de 10 años”, seguido del 

grupo que usa “desde hace más de un año” y finalmente el grupo que usa internet 

“desde hace 5 años”. 

 

- Por otro lado, para los factores Confianza Percibida y Riesgo Percibido, en primer 

lugar, se ubicó el grupo de encuestados que usa internet “desde hace más de 10 años”, 

luego el grupo que usa “desde hace 5 años”, y finalmente el grupo que usa internet 

“desde hace más de un año”. 

 

 

6.1.3.5 Comparación por rango de antigüedad por frecuencia de compras por internet en 

los últimos 6 meses 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con los rangos de antigüedad por frecuencia de compras por Internet en 

los últimos seis meses. Para ello se analizará con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

Nota: Pruebas de normalidad del análisis de la pregunta En los últimos 6 meses, ¿Con qué frecuencia media 

has comprado por internet? cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. 

Elaboración propia. 

 

 

Según la tabla 22, se utilizarán estadísticos no paramétricos, debido a que por lo menos una 

de los p-valor es significativo. Y el estadístico a usar será Kruskal-Wallis ya que permite la 

comparación de “k” grupos. 
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Tabla 23 

Estadísticos de prueba 

 

Nota: Estadísticos de prueba de la pregunta. En lo últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia media has comprado 

por internet? cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración 

propia. 

 

Tabla 24 

Significancia 

 

 

Nota: Significancia del análisis de la pregunta. En lo últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia media has 

comprado por internet? cruzado por cada factor. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. 

Elaboración propia. 
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Las tablas 23 y 24 muestran las siguientes diferencias para los factores: 

- Expectativas de esfuerzo: donde tuvieron mayor puntaje los del grupo de “más de 5 

veces”, y menos puntaje los del grupo de “una vez”. 

- Expectativa de rendimiento: donde tuvieron mayor puntaje los del grupo de “más de 

5 veces”, y menos puntaje los del grupo de “una vez”. 

- Motivaciones Hedónicas: donde tuvieron mayor puntaje los del grupo de “más de 5 

veces”, y menos puntaje los del grupo de “una vez”. 

- Condiciones Facilitantes: donde, al contrario, obtuvieron mayor puntaje lo del grupo 

de “a diario” y menor los del grupo de “una vez”. 

- Finalmente, el grupo de Confianza Percibida, estando como más alto en rendimiento 

el grupo de “más de 5 veces” y en último puesto el grupo de “una vez”. 

 

6.1.3.6 Comparación por rango de antigüedad de compras de internet 

En primer lugar, se analizará la normalidad de los datos, partiendo desde cada uno de los 

factores, vinculados con los rangos de antigüedad de compras de Internet. Para ello se 

analizará con el estadístico Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla 25 

Pruebas de normalidad 

 

Nota: Pruebas de normalidad del análisis de la pregunta: ¿desde cuándo compras por internet? cruzado por 

cada factor. Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Según la tabla 25, de igual forma, se utilizarán estadísticos no paramétricos, debido a que 

por lo menos una de los p-valor es significativo. Y el estadístico a usar será Kruskal-Wallis 

ya que permite la comparación de “k” grupos. 
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Tabla 26 

Estadísticos de prueba 

 
 

Nota: Estadísticos de prueba de la pregunta: ¿desde cuándo compras por internet? cruzado por cada factor. 

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

Tabla 27 

Significancia 

 

 

Nota: Significancia del análisis de la pregunta: ¿desde cuándo compras por internet? cruzado por cada factor. 

Adaptado de “Encuesta de factores de compra online”. Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, en las tablas 26 y 27 se encontró que las únicas dimensiones donde se 

encontraron diferencias fueron las dimensiones: 
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- Expectativa de Esfuerzo: donde el más alto rendimiento lo tuvo el grupo de “desde 

hace 5 años”, y el más bajo el grupo de “desde hace unos meses”. 

 

Expectativa de rendimiento: en este caso el puntaje más alto fue del grupo de “desde hace 5 

años”, y el más bajo el grupo de “desde hace unos meses”. 
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7 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones 

Según el análisis inferencial realizado en torno a los factores determinantes de la intención 

de compra a través del comercio electrónico en los millennials de 18 a 34 años de la ciudad 

de Lima Metropolitana a partir del modelo UTAUT 2, se concluye lo siguiente: 

a. El factor más determinante para la intención de compra es la Expectativa de 

Esfuerzo. Este resultado demuestra que mientras más simple y fácil sea el proceso 

de compra y acceso al canal de venta, será mayor la captación de millennials 

compradores online en Lima, lo cual tiene sentido con lo mencionado por Smith, K. 

2012 en cuanto al ahorro en tiempo y esfuerzo que son características valoradas por 

los millennials. Este resultado es interesante ya que, en contraste con los resultados 

obtenidos por Agudo en España, se observa que este factor tiene una menor 

relevancia para los usuarios de este país dado que ya cuentan con un mayor contacto 

con este canal (a mayor contacto con el comercio electrónico el uso será cada vez 

más fácil y por tanto la expectativa de esfuerzo por parte de los usuarios europeos es 

menor). A continuación, sugerimos algunas acciones para ser implementadas por los 

negocios con relación a este factor: 

Plan de acción - Expectativas de esfuerzo 

- Planificar y estructurar un proceso de compra comprensible y sencillo que 

permita concretar la compra de manera rápida y efectiva.  

- Priorizar todos los detalles que involucren el proceso de compra, como por 

ejemplo considerar que se debería mostrar el status o etapas de la compra con 

antelación, facilitar los modos de ingreso o registro del usuario (ingreso a 

través de redes sociales, correo electrónico, etc). 

- Teniendo en cuenta que los usuarios son multipantalla, es importante que la 

plataforma online de los negocios permita a los usuarios comprar desde 

cualquier lugar y momento.  
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- Considerando que los millennials les interesa comprar en el momento en que 

los productos o servicios salen a la venta; los negocios podrían utilizar las 

redes sociales como una herramienta de difusión y tener mayor alcance sobre 

sus nuevos lanzamientos. Es importante que los anuncios puedan 

redireccionar a los clientes a la plataforma de venta, de tal forma que el 

esfuerzo no sea un impedimento para la compra.  

 

b. La Expectativa de Rendimiento es el segundo factor más determinante para la 

intención de compra. El resultado guarda sentido con la literatura revisada por 

Bandura, A. (1986) que infiere que un usuario puede comportarse de manera similar 

cada vez que realiza la compra cuando las acciones produzcan los mismos resultados. 

Esta teoría aplicada al comercio electrónico, nos demuestra que mientras un 

millennial obtenga un resultado positivo de compra online, estaría más dispuesto a 

realizar una recompra. Se puede inferir que los millennials de Lima valoran la rapidez 

y el beneficio de encontrar mejores precios y ofertas que tiendas físicas. A 

continuación, sugerimos algunas acciones para ser implementadas por los negocios 

con relación a este factor: 

Plan de acción - Expectativas de Rendimiento 

- Considerando que los millennials de Lima Metropolitana valoran encontrar 

la información de manera fácil, se sugiere contar con la información de la 

web de manera estructurada, ordenada y en secuencia predictiva. De igual 

forma, mantener una estadística de características de cada usuario con la 

finalidad de brindarles la información entorno a sus gustos y preferencias de 

compras anteriores, de este modo se podría contar con la data disponible para 

una siguiente visita. 

- Los millennials de Lima Metropolitana valoran los descuentos, promociones, 

ofertas, paquetes y cupones. Por ello sugerimos contar con un plan mensual 

basado en estos beneficios y considerar actividades en los días de ofertas, 

como, por ejemplo: Cyber days, Black friday, fechas especiales como San 

Valentín, día de la Madre, día del padre, etc. 

- De igual forma es importante considerar que los millennials no suelen ser 

fieles a las marcas por lo que es necesario mantener los planes de 
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promociones e incentivos de manera constante para no perder el interés de 

los usuarios. 

 

c. Condiciones Facilitantes es el tercer factor más determinante en la intención de 

compra. Esto guarda sentido con la teoría revisada por Venkatesh et al. (2003), quien 

indica que mientras que el usuario sienta un mayor grado de soporte durante el uso 

de la plataforma web, se sentirá más cómodo y finalmente la intención de compra se 

podría convertir en una conducta final de compra. Se podría concluir entonces que 

para los millennials de Lima Metropolitana es relevante poder controlar la compra 

que realizan,  además consideran que tener un soporte durante su compra influye en 

la confianza percibida hacia la página y reduce el riesgo en las transacciones. 

A continuación, sugerimos algunas acciones para ser implementadas por los 

negocios con relación a este factor: 

Plan de acción - Condiciones Facilitantes 

- Como se mencionó anteriormente, para los millennials de Lima 

Metropolitana es importante sentir que tienen el control al comprar por 

internet, por lo que sugerimos ofrecer un servicio de “tracking” de los 

pedidos, como, por ejemplo: mails de status, tracking en vivo, contar con 

contactos disponibles para cualquier consulta inmediata, chats online, etc. 

- Disponer de diversos métodos de pago para ajustarse a las necesidades de los 

usuarios y poder minimizar el temor al riesgo, como por ejemplo los pagos 

contra entrega, pagos mediante tarjeta de crédito o débito, plataformas como 

Pago Efectivo, etc. 

- Brindar todos los beneficios post venta para que sientan que cuentan con el 

soporte técnico antes, durante y después de la compra. Es importante solicitar 

retroalimentación de la experiencia de compra a través de breves encuestas 

de opinión. 

 

d. Confianza Percibida es el cuarto factor más determinante en la intención de compra, 

el cual, según Peña, N. (2014) implica aceptar la posible vulnerabilidad basada en la 

imagen positiva e integridad asociada a una compañía, es decir es la percepción que 

el usuario pueda tener frente a la empresa y que su imagen guarde relación con el 

valor que otorga a través de sus servicios o productos. Si bien es cierto el factor 
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“Confianza Percibida” se encuentra luego de otros factores que han sido 

considerados más importantes, es vital no dejar de tenerlo en cuenta ya que los 

usuarios se rehusaran a comprar en una plataforma que no les transmita confianza.  

A continuación, sugerimos algunas acciones para ser implementadas por los 

negocios con relación a este factor: 

Plan de acción - Confianza Percibida 

- Invertir y monitorear el correcto desempeño de los factores más valorados 

por los millennials de Lima Metropolitana (Expectativa de Esfuerzo, 

Expectativa de Rendimiento, Condiciones Facilitantes). Esto ayudará a que 

las empresas con operaciones online puedan construir una relación de 

confianza y fidelidad con los usuarios.  

- Facultar y capacitar a los empleados para brindar soluciones rápidas y 

efectivas a clientes insatisfechos. Además de contar con un plan de 

contingencia ante situaciones específicas relacionadas a cada rubro de 

negocio. 

- Habilitar espacios para que los usuarios puedan dar a conocer la experiencia 

de su compra, de tal forma que los futuros usuarios puedan percibir mayor 

confianza en la plataforma. 

 

e. La Motivación Hedónica es el quinto factor más determinante en la intención de 

compra lo cual coincide en la teoría revisada por Venkatesh et al. (2012), que 

menciona que la diversión o el placer por el uso de tecnologías es un factor 

importante para los usuarios finales. Si bien este factor tiene relevancia sobre la 

intención de compra online, se podría deducir que la compra tradicional genera una 

experiencia similar a la online. A continuación, sugerimos la siguiente acción para 

ser implementada por los negocios con relación a este factor: 

Plan de acción - Motivaciones Hedónicas 

- Superar las expectativas de compra de cada usuario con la finalidad de 

mantener la ilusión o placer de recibir un paquete, entendiendo que el 

ecommerce es un medio de compra reciente y ya que a algunos usuarios les 

causa cierto nivel de placer y entretenimiento. 
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f. La influencia Social es un factor con menos relevancia para la intención de compra 

que los cinco factores mencionados anteriormente. A pesar que la literatura menciona 

que los individuos se ven influenciados por las experiencias de sus referentes, este 

factor aplicado al comercio electrónico para este grupo de millennials encuestados 

no tiene una relevancia tan significativa, sin embargo, esto no quiere decir que los 

millennials no busquen recomendaciones antes de realizar una compra. Además, este 

resultado coincide con lo concluido en el estudio de Agudo, A. (2014) quien indica 

que la influencia social no es relevante para la intención de compra en España. A 

continuación, sugerimos la siguiente acción para ser implementada por los negocios 

con relación a este factor: 

Plan de acción - Influencia Social 

- Identificar quienes son los referentes de las marcas de cada empresa y 

asegurar que su experiencia de compra sea satisfactoria para que puedan 

recomendar a futuros compradores. De esta manera, la influencia social 

puede reflejarse en la percepción de confianza de los usuarios. 

 

g. Finalmente, el factor menos determinante para la intención de compra es el Riesgo 

Percibido. En el caso de los millennials encuestados, se observa que actualmente 

compran por el canal online y no perciben un riesgo asociado a sus transacciones. 

Esto debido a que es posible que realicen sus compras por plataformas que ellos 

consideran confiables y, en el caso de tener posibles riesgos en su compra acuden a 

medios virales que los respaldan. Este resultado comparado con el caso español 

estudiado por Agudo, indica que el riesgo percibido es posible que se relacione a 

terceros que pudieran vulnerar la seguridad de las transacciones más no a los 

vendedores o el uso de la tecnología en específico. A continuación, sugerimos la 

siguiente acción para ser implementada por los negocios con relación a este factor: 

Plan de acción - Riesgo Percibido 

- Considerar e implementar todas las medidas de seguridad posibles en la web y dar 

a conocer estos atributos dentro de la plataforma de compra online. 

 

h. Mediante el análisis inferencial, también se realizaron resultados complementarios 

cruzando las respuestas entre, el sexo, el rango de edades, el nivel socioeconómico y 

los factores de intención de compra online de los millennials en Lima Metropolitana. 
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En relación al cruce de resultados en torno al sexo de los participantes, se encontró 

que existe diferencia entre los dos sexos con respecto la Expectativa de Esfuerzo, 

Influencia Social y Condiciones Facilitantes donde los hombres se llevaron mayor 

puntaje. En cuanto al rango de edades y los factores determinantes, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de edad (de 18 a 24 y 

25 a 34) para los factores de Expectativas de esfuerzo y expectativas de rendimiento, 

en los cuales el grupo de más edad tuvo más puntaje. Esto quiere decir que los 

millennials de 25 a 34 años valoran más el acceso rápido a las plataformas web, la 

factibilidad de uso de las mismas además de encontrar un proceso de compra fácil, 

sencillo y claro. De igual manera, la intensión de compra online de los millennials 

de este rango de edad está relacionada a la percepción de que la página web les 

otorgará beneficios sobre su compra, como promociones, ofertas, cupones de 

descuento, etc. Por otro lado, en relación al cruce de resultados del nivel 

socioeconómico y los factores determinantes de intención de compra online, se 

encontró que en todos los factores no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos del NSE. Es decir, el nivel socioeconómico no está 

directamente relacionado con la intención de compra online por parte del segmento 

de millennials encuestados (los cuales se encuentran entre los niveles 

socioeconómicos A y B). 

 

7.2 Recomendaciones 

En relación a los 3 factores más determinantes: 

a. Dado que la expectativa de esfuerzo resultó ser el factor de mayor relevancia para la 

adopción de comercio electrónico en los millennials de Lima Metropolitana, es 

importante que las empresas mantengan su plataforma web con un grado importante 

de facilidad de uso para los usuarios que realizan sus transacciones de ecommerce 

mediante ella. Asimismo, el proceso de compra debe ser sencillo, ordenado y claro 

para que una vez que el usuario inicie el proceso, pueda concluirlo no habiendo 

incurrido en algún imprevisto durante su compra. 

 

b. Las empresas deben asegurar que el rendimiento de compra online y su resultado 

(producto o servicio) tienda a ser igual o mejor que la experiencia de compra 
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tradicional. Un punto importante, es el precio y los descuentos. Así mismo, cada 

empresa deberá analizar su rubro y determinar los puntos más importantes para sus 

clientes. Por ejemplo, si se trata de una tienda de comida online, será importante la 

logística de entrega, así como la calidad y presentación del producto final. Si se 

tratara de una web para aprender inglés, entonces se debería analizar las variables 

principales de dicho servicio, por ejemplo, la conectividad, el contenido de la página, 

web responsive, etc. 

 

c. Para los millennials de Lima Metropolitan, el tercer factor más importante fueron las 

condiciones facilitantes, lo cual nos lleva a entender que para este grupo es muy 

importante el soporte que pueda brindar el negocio online. Como “soporte” se 

entiende al servicio de consultas/dudas durante la compra y post compra, además del 

mismo soporte del sistema (por ejemplo, tracking, una buena pasarela de pagos, 

recomendaciones futuras, emails de confirmación de compra), entre otros.  

 

d. Para los millennials de Lima Metropolitana, el cuarto factor más importante es la 

confianza percibida, la cual además de verse alimentada por los primeros tres factores 

mencionados, tiene que ver con la imagen del negocio online como por ejemplo su 

presencia activa y positiva en redes sociales, el uso de instrumentos de seguridad 

online como verified by visa u otros. 

 

e. En cuanto al análisis inferencial se recomienda que, en caso la página se encuentre 

orientada al sexo masculino, la compañía se oriente principalmente en factores como 

Expectativa de Esfuerzo, Influencia Social y Condiciones Facilitantes. Así mismo, 

en caso la web este orientada a un grupo de millennials de mayor edad (millennials 

de 25 a 34 años) hacer énfasis en el acceso rápido a las plataformas web, la 

factibilidad de uso de las mismas además de encontrar un proceso de compra fácil, 

sencillo y claro. 

 

f. Como próximas líneas de investigación sugerimos ahondar en el estudio de cada tipo 

de producto o servicio orientado a los millennials de Lima Metropolitana.  
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g. En relación al instrumento de investigación: Después de haber analizado los 

resultados según la encuesta realizada, se encontraron cuatro items dentro del 

instrumento que no han demostrado tener un buen rendimiento debido a que su valor 

de correlación no superó el puntaje recomendable de 0.200 de confiabilidad. Según 

la estadística, el objetivo de un item es diferenciar, pero en el caso de estos cuatro 

items: 14a, 21a, 21b y 21c, el bajo rendimiento se debe a que la mayoría de los 

encuestados respondieron casi lo mismo. Los items mencionados están relacionados 

a los factores Expectativa de esfuerzo (14a) y Riesgo percibido (21a, 21b y 21c), los 

cuales serán retirados del instrumento para facilitar su uso en futuras aplicaciones. 

(Ver anexo 2.) 
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9 ANEXOS 

ANEXO1: FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL E-COMMERCE 

EN EL PERÚ  
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Anexo1. Factores clave para el desarrollo del e-commerce en el Perú. Arellano (2017) 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA FINAL 

1. ¿A qué género perteneces?: 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. ¿En qué rango de edad te encuentras?   

a. De 18 a 24 años    

b. De 25 a 34 años   
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c. Más de 35 años   (terminar la encuesta) 

3. ¿En qué ciudad vives? 

a. Lima Metropolitana   

b. Otra    _______________ (terminar la encuesta) 

4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe del hogar? 

**Jefe de hogar: aquella persona que aporta más económicamente en casa o toma 

las decisiones financieras de la familia y vive en el hogar 

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico 

Completa 

3 Superior Univ. 

Completa 

5 

Primaria incomp.o completa/ 

Secundaria incompleta 

1 Superior Univ. 

Incompleta 

4 Post-Grado 

Universitario 

7 

Secundaria completa/ Superior 

Técnico Incompleta 

2     

5. ¿Cuál de estos bienes/ servicios tienes en tu hogar que esté funcionando? 

Computadora, laptop, tablet en 

funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en 

funcionamiento 

0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en 

funcionamiento 

0 2 
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6. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de tu vivienda? 

Tierra / Otro material (arena y 

tablones sin pulir) 

0 Laminado tipo madera, 

láminas asfálticas o 

similares 

7 

Cemento sin pulir o pulido / 

Madera (entablados)/ tapizón 

3 Parquet o madera pulida y 

similares; porcelanato, 

alfombra, mármol 

8 

Losetas / terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares 

5   

 

7. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar?  

No está afiliado a ningún seguro/ 

Seguro Integral de Salud (SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ 

Policiales 

4 

 

ESSALUD 

 

2 

Entidad prestadora de salud 

(EPS)/ Seguro privado de 

salud 

 

6 

 

8. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de tu vivienda? 

Estera 0 Piedra o sillar con cal o 

cemento 

4 

Madera/ Piedra con barro/ 

Quincha (caña con barro)/ Tapia/ 

Adobe 

 

2 

Ladrillo o bloque de 

cemento 

 

6 

 

9. El baño o servicio higiénico que tiene en tu hogar está conectado a 

 

No tiene baño 

 

0 

Baño compartido fuera de 

la vivienda. (Ejem: quintas, 

corralones, cuartos con 

baño compartido, etc.) 

 

3 
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Baño que da a un pozo ciego, silo, 

letrina, pozo séptico, río, acequia o 

canal dentro o fuera del hogar 

 

1 

 

Baño dentro de la vivienda 

 

5 

 

 

Medición: 

 

 

 

10. ¿Desde cuándo usas internet? 

a. Nunca lo he usado    

b. Desde hace un año   

c. Desde hace más de un año  

d. Desde hace más de 10 años  

11. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas internet? 

a. Nunca   

b. Una hora al día   

c. Más de una hora al día    

d. Seis o más horas al día 

12. ¿Desde cuándo compras por internet? 

a. Nunca he comprado   

b. Desde hace unos meses   

c. Desde hace más de un año   

d. Desde hace cinco años   

e. Desde hace más de 10 años 

13. En los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia media has comprado por internet? 

a. Nunca   

b. Una vez   

c. De dos a cinco veces   

d. Más de cinco veces   

e. A diario  
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14. Hasta qué punto consideras que los siguientes motivos corresponden con las razones por 

las que compras por internet 

 

 

EE : Expectativa de Esfuerzo 

MH : Motivaciones Hedónicas 

CP : Confianza Percibida 

ER : Expectativa de Rendimiento 

IS : Influencia Social 

R : Riesgo Percibido 

CF : Condiciones Facilitantes 

 

15. En general, considero que comprar por internet (EE): 
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16. En general, considero que comprar por internet (ER): 

 

 

17. Con respecto a la opinión de otros (IS): 

 

 

18. En general, comprar por internet es (MH): 

 

 

19. En general considero que (CF): 

 

 

20. En general considero que (CP): 

 

 


