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RESUMEN 

 

 

              La presente invesigación tiene como finalidad encontrar que facotres influyen 

en la decisión de compra online en los e-commerce orgñanicos, en mujeres de 25 a 35 años en 

Lima Metropolitana. En el Perú aún no se ha explotado esta herramienta a gran magnitud, por lo 

que es un mercado potencialmente rico en oportunidades a explotar.  

 

               La metodología de la investigación corresponde a un estudio cuantitativo de 

corte transversal del tipo descriptivo que se aplicó a una muestra de 384 mujeres del segmento 

mencionado, así como también se hará uso del método cualitativo a través de entrevistas a 

profundidad a expertos y focus group. 

 

             El estudio es importantes para que los dueños de los e-commerce se enfoquen 

más en las variables más importantes para un pñublico que estña mñas propenso a comprar 

productos que aporten a su salud. 

      

 

Palabras Claves: E-COMMERCE, E-TAILING, PRODUCTOS ORGÁNICOS, 

INTENCIÓN DE COMPRA. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to find out which factors influence the decision to purchase 

online in organic e-commerce, in women from 25 to 35 years old in Metropolitan Lima. In Peru 

this tool has not yet been exploited to a great extent, so it is a market potentially rich in 

opportunities to exploit. 

 

 The methodology of the research corresponds to a quantitative cross-sectional study of 

the descriptive type that was applied to a sample of 384 women of the mentioned segment, as 

well as the qualitative method will be used through in-depth interviews with experts and focus 

groups. 

 

 The study is important for the owners of e-commerce to focus more on the most 

important variables for a public who is more prone to buy products that contribute to their health. 

      

 

Keywords: E-COMMERCE, E-TAILING, ORGANIC PRODUCTS, PURCHASE 

INTENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            En este proyecto de tesis se investigará acerca de los factores que influyen en la 

intención de compra online en los e-tailings orgánicos en mujeres de 25 a 35 años de NSE A/B 

en Lima Metropolitana. 

        Lo trascendental de este tema es que, en los últimos años, las empresas y 

consumidores han experimentado un cambio revolucionario en la forma en que se han aplicado 

al marketing tanto a nuevos productos como los existentes. Siendo promovido por los avances 

tecnológicos que han generado un aumento en la comunicación en los medios interactivos, 

principalmente internet. (Diario Gestión, 2017).   

         El e-commerce ha llegado a ser una alternativa para poder incrementar las ventas, 

permitiendo que las empresas creen nuevas formas de llegar a sus consumidores, mediante 

plataformas que facilitan las transacciones. Sin embargo, el Perú aún es un país joven en lo que 

respecta el comercio electrónico, esto significa que hay un mercado lleno de oportunidades por 

explotar para este canal de compras. Según el último estudio de IPSOS Apoyo, en el país existen 

3 millones de compradores online, esta tendencia ha ido aumentando desde el 2015, además en 

el 2018 se estima un incremento del 16%.(Diario Gestión: 2017). 

     El comercio minorista por internet (e- tailing), se está desarrollando rápidamente, 

según el estudio sobre “E-commerce en el Perú (2017), elaborado por la consultora CCR, el 

comprador peruano navega aproximadamente 1.48 minutos por día en sitios de e-commerce, 

visita 5.3 tiendas online por mes y en promedio navegan 4.3 páginas por sitio. Sin embargo, esta 

cifra aún es baja, dado que existen factores por lo cual no permite que el comercio electrónico 

acelere como: el incumpliento de una venta, el temor al fraude y la preferencia de probar lo que 

se a va a comprar, explica Jhoan Vega, director comercial de Arellano Marketing. (Diario 

Gestión, 2017) .Por lo tanto las plataformas deben captar la atención rápida o generar estrategias 

para retener al cliente por más tiempo en su sitio web. 
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         Por otro lado, existe una tendencia por consumir productos que aporten bienestar a 

la salud, es por eso cada vez se están abriendo más tiendas de productos orgánicos no 

modificados genéticamente. El mercado de alimentación saludable ha evolucionado de manera 

favorable, recientemente en un estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin America, 

el 90% de consumidores peruanos dicen pagar más por alimentos que prometen beneficios de 

salud.(Diario Gestión: 2017).  Esto ha contribuido un incremento de tiendas de alimentos 

orgánicos y naturales. Además, un estudio de APOYO Consultoría, ha reflejado que el 80% de 

los consumidores Millennials en el Perú prefieren marcas que tengan una contribución positiva 

en la sociedad, por lo que los consumidores del segmento en estudio, tienen mayor inclinación 

por las e-commerce de productos orgánicos. (APOYO Consultoría, 2019) 

 

Dicha demanda de productos ha producido que las tiendas de productos orgánicos se 

vean en la necesidad de crear plataformas de comercio electrónico con el objetivo principal de 

incrementar las ventas y de esa manera llegar al público objetivo.  

 

Diversos autores tales como Rodríguez, E.; Gentile, y N.; Lupín, B. y Garrido, L., han 

investigado acerca del mercado de alimentos orgánicos y recalcan que el crecimiento rápido de 

la demanda de alimentos orgánicos surge tras una compleja trama de motivaciones personales 

que exceden el simple deseo de evitar residuos químicos en los mismos. Del mismo modo, 

estudios realizados en los principales países consumidores de orgánicos tales como Dinamarca, 

Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Los Países Bajos, coinciden que los principales motivos 

de compra de estos productos están relacionados con la preocupación de la sociedad por evitar 

riesgos en su salud, y que el atributo más importante de los orgánicos lo constituye su condición 

de producto libre de pesticidas. 

 

En este trabajo recalcan el crecimiento rápido de la demanda de alimentos orgánicos, 

surgiendo tras una compleja trama de motivaciones personales que exceden el simple deseo de 

evitar residuos químicos en los mismos. Varios estudios realizados en los principales países 

consumidores de orgánicos (Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Los Países 

Bajos) coinciden que los principales motivos de compra de estos productos tienen que ver con 

la preocupación por los riesgos en salud, y por lo tanto el atributo más importante de los 

orgánicos lo constituye su condición de producto libre de pesticidas. 

 

“La distribución de productos orgánicos es también considerada central 

para el desarrollo del mercado y la importancia de los distintos canales de 

comercialización varía en los distintos países. Un estudio conducido por Richter 
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(2000) destaca el rol de los distintos canales de comercialización en la promoción y 

en el aumento de la demanda de orgánicos, lo cual mantiene el incentivo económico 

de los productores por expandir la producción.” (Dr. Armando Nova González, La 

producción y el mercado de los productos orgánicos en el mundo 2000-2005))1 

 

Otros autores como Ankit Sharma, Yatendra Kumar Singhal han investigado sobre los 

factores que afectan la efectividad del sitio de e-tailing tales como la eficacia del sitio web, 

características de los productos, entrega del producto y quejas. Además, hablan del crecimiento 

del e-commerce, permitiendo el nuevo formato de venta minorista. En el tercer trabajo realizado 

por Ruchi Nayyar y Ashish Nayyar,  los autores se enfocaron en  el impacto de los factores del 

sitio web que intervienen en el comportamiento de compra,  tales como: sitio web, confiabilidad, 

diseño, cliente y servicio. Asimismo, definen el término e-taling.   y señalan que existe un 

modelo dentro del estudio de las compras en línea que enfoca su punto de vista  en el aspecto 

tecnológico, es decir, todas las especificaciones y características tecnológicas que  influyen en 

el momento de la compra en línea.  

Autores como  Thirumalai & Sinha, (2013), centran sus investigaciones en aspectos 

como las características de la interfaz, el contenido y diseño de la página web y la facilidad de 

uso del sistema, entre otros, 

 Estos autores exponen que, para ser competitivos, los minoristas electrónicos necesitan 

no sólo ofrecer un producto superior, sino también, proporcionar una mejor experiencia de 

compra, mayor control para el consumidor, y mejores opciones de personalización y asegurar 

que el proceso de compra en línea sea sensible y conveniente para los clientes. 

Por otro lado, se encontró una gran variedad de artículos relacionados al e-commerce tanto 

en el Perù como a nivel internacional donde se enfocan en el tema del crecimiento de los e-

commerce a profundidad. Además existen estudios de investigación importantes en los últimos 

años con distintos enfoques teóricos; también, se hallaron datos estadísticos relevantes y actuales 

sobre el crecimiento del comercio electrónico de fuentes fidedignas y de gran influencia, así 

como datos sobre el consumidor potencial y el comportamiento de este. 

En cuanto a las limitaciones para el trabajo, no cuento con acceso directo a las tiendas 

orgánicas, sin embargo, al ser una persona que tiene tendencia por consumir productos que 

aporten a mi salud, conozco muchos lugares y personas que siguen este estilo de alimentación, 

 
1  NOVOA GONZALES, Armando. “La producción y el mercado de los productos orgánicos en el mundo”.  

2000-2005 
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lo cual me facilitará el acceso a tiendas orgánicas y me permitirá analizar el comportamiento de 

los consumidores a profundidad. 

Con relación  al vacío de la información, se ha identificado que la mayoría de estos 

estudios se han realizado  en otros países. Y, que además,  existe un crecimiento acelerado en el 

consumo de productos orgánicos. 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo, ya que busca realizar mediciones 

y recolectar información que permita identificar los factores que influyen la decisión de compra 

online de los e-tailing orgánicos en Lima Metropolitana. 

 

Es un estudio de tipo no experimental, ya que se analizará el estado de diversas variables 

en un momento dado y además la relación de los factores. Además, el diseño de investigación 

es transaccional o transversal, debido a que el propósito es describir los factores y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Esta investigación busca generar una mejor comprensión sobre los factores importantes 

que influyen en la decisión de compra que afectan el éxito y efectividad de los sitios de e-tailing 

orgánico, y llegar a comprender a profundidad las actitudes de los consumidores hacia las 

compras por Internet compras y sus intenciones de compra en línea. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
      

1.1 E-commerce  

 

Para empezar, la definición del e-commerce presentado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que es un proceso de compra, venta o 

intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. Representa 

una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos por proveedores en 

diversas partes del mundo. 

 

Tiempo atrás, el comercio estaba muy limitado sobre todo en los factores más taxativos 

que son el tiempo y el espacio. Todo lo contrario pasa con una tienda en internet, esta no tiene 

límites de espacio, de tiempo ni de cantidad de productos. Un claro ejemplo es la empresa 

Amazon.com, la cual ofrece una gran variedad de productos de distintas categorías que no se ve 

limitada por el espacio disponible. 

 

El internet ha demostrado ser un medio excelente para que los e-marketers alcancen un 

espectro más amplio de audiencia de manera eficiente. Ha causado grandes cambios en el 

proceso de toma de decisiones de los consumidores. 

 

Muchos investigadores y profesionales vinculados a este tema han reconocido la 

importancia del comercio electrónico y sus diversas aplicaciones para el éxito de las 

organizaciones. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios acerca de esta tecnología, es 

escasa la investigación que identifique los factores asociados con la adopción del comercio 

electrónico y la relación entre estos factores y el grado de implementación de esta tecnología en 
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las empresas medianas (Adopción e implementación del comercio electrónico por empresas 

medianas en el Perú - Peter Yamakawa Tsuja y Jaime Serida Nishimura) 

 

La experiencia de compra tiene un impacto directo en las compras por internet, la 

confianza y satisfacción del consumidor son antecedentes claves para una continuidad en la 

compra. Las percepciones de dimensiones funcionales y utilitarias como facilidad de uso, 

utilidad, características del producto, experiencias previas y confianza, son las características de 

compra en línea. (Hsu Hsuehen, 2006). 

 

1.1.1 E-commerce en el Perú 

 

En la actualidad, según el estudio de Ipsos Apoyo, en el Perú existen 3 millones de 

compradores online, lo cual representa el 10% de la población peruana. (Los desafíos y 

tendencias del E-commerce en Perú 2017). Es por eso que el proceso de expansión del e-

commerce presenta un panorama positivo. Los usuarios, el nivel de penetración de éstos y la 

digitalización de los negocios, así como el uso de los dispositivos móviles, muestran un 

panorama de crecimiento prospectivo para el país. 

      

No obstante, está aún presenta niveles bajos, según el estudio sobre “E-commerce en el 

Perú (2017), elaborado por la consultora CCR, el comprador peruano navega aproximadamente 

1.48 minutos por día en sitios de e-commerce, visita 5.3 tiendas online por mes y en promedio 

navegan 4.3 páginas por sitio. 

 

Por ejemplo, analizando por separado las ventas del año 2014 de diferentes países en 

Latinoamérica, el Perú se encontró en penúltimo puesto. El país que tuvo mayores ingresos por 

ventas fue Brasil con un monto aproximado de $19,700 millones de dólares americanos, detrás 

de él viene México ($ 8,600 millones), Argentina ($ 5,600 millones), Chile ($ 3,500 millones), 

Colombia ($ 2,100 millones), Perú ($ 1,700 millones) y Costa Rica en último lugar ($ 379 

millones). (Euromonitor, 2014) 
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Ilustración 1: Valor de ventas derivadas del comercio electrónico por países. 

 

 

 

 

 

Llama particularmente la atención que un país como Chile con menor población que el 

Perú, haya obtenido más ventas derivadas del comercio electrónico. Esto se debe a factores tales 

como los niveles de accesibilidad al internet, medios de pago, presencia en internet y, por último, 

el envío. 

 

En ese sentido,  se debe procurar  contribuir a incrementar la confianza del consumidor 

en el E-commerce, el que se constituye en un factor esencial para su crecimiento en nuestra 

región. 

 

De acuerdo con el estudio de Ipsos- Apoyo el perfil del comprador online peruano se 

ubica en un  nivel socioeconómico AB y se encuentra distribuido entre los 25 y 35 años de edad. 

Se caracteriza por ser dependiente. Por ello, más del 50% son millennials, quiénes están más 

conectados al mundo digital y activos en las redes sociales, a través de los móviles. Además, 

solo el 15% de la población peruana  ha comprado alguna vez por Internet, según el “Estudio de 

Comercio Electrónico 2017”, realizado por Arellano Marketing. Sin embargo, de ese 85% que 

no compra de manera online, el 53% no descarta hacerlo en un futuro próximo. 

      

 1.1.2 Los Millennials y su importancia en el E-commerce 

 

GFK, compañía de investigación de mercados demostró que el 69% de Millennials en su 

mayoría son de Lima y del Nivel Socioeconómico AB. Ellos prefieren investigar antes de 

Elaboración propia. Extraído de Euromonitor International 

2014 
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comprar y comparar los precios.  Además, suelen ser menos leales debido a que realizan un 

balance entre el precio, calidad y costo beneficio. (GFK, 2017) 

 

Un estudio sectorial realizado por APOYO Consultoría sobre el consumo de los 

Millennials en el Perú, demuestra que uno de los mercados de consumo que sufrirá una mayor 

transformación a causa de la influencia de los Millennials se encuentra el sector de las 

telecomunicaciones. (APOYO Consultoría, 2019) 

 

En cuanto al uso del Internet, el porcentaje de los Millennials en el Perú de clase media 

que compra de forma online representa el 20% de la población total, mientras que el resto de las 

generaciones representa únicamente el 9% de la población total. (APOYO Consultoría, 2019) 

 
 

 

Ilustración 2: Uso de internet de los Millennials versus el resto del total de la población 

 
FUENTE: Enaho – INEI, APOYO Consultoría 

 

Es por eso que hay que entender el comportamiento y tendencias de compra de los 

Millennials, así como sus motivaciones para poder detectar oportunidades al momento de lanzar 

al mercado nuevos productos y/o servicios. (Los desafíos y tendencias del E-commerce en Perú 

2017) 

 

Asimismo, dentro de las categorías productos más comprados en internet figuran: moda 

(calzado y ropa), electrónica (celulares y accesorios), hogar (electrodomésticos) y viajes (boletos 

de avión). . (Los desafíos y tendencias del E-commerce en Perú 2017) 
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1.2 E- tailings en el Perú  

 

La palabra E-tailing tiene su extracción en la palabra retail. Aquí la letra E significa 

electrónico, como el proceso de compra que ocurre a través de los medios electrónicos el cual es 

internet y tailing viene de la venta minorista electrónica o negocio al consumidor. Con la ayuda 

de un espacio web, se crea una tienda virtual y se muestran los artículos a través de imágenes 

con la descripción y las etiquetas de precios. Al acceder a este sitio de compras, un consumidor  

puede seleccionar sus productos en un carrito, el pago de éste producto se puede hacer en una 

variedad de modos como se especifica  por el sitio de compras (por lo general se aceptan pagos 

a través de tarjetas de crédito, débito o paypal)  y, por último, los artículos serían entregados a 

la dirección mencionada por el cliente. (The evolution of e-tailing, 2009) 

 

 

E-tailing es una  Integrador de tecnología, logística e infraestructura que genera un 

mercado moderadamente rentable para vendedores y consumidores. La formalización y el 

desarrollo de E-tailing desempeñan un papel esencial para la sostenibilidad y viabilidad 

económica para muchas facetas de la economía. Además, el e-tailing disminuye el espacio 

ocupado por los puntos de venta en el mundo real, da rápido y fácil camino a un espacio 

comercial en cualquier momento y desde cualquier lugar donde haya acceso a internet. Ahorra 

tiempo  del comprador que se gasta en viajar a un lugar de compras. Produce una nueva 

plataforma para productos de  diferentes partes del mundo que podrían importarse haciendo un 

pedido. (An impact of e-tailing in inventory system - W. Ritha and S. Haripriya).  

 

La entrega oportuna, la experiencia agradable, la calidad del producto, los gastos de 

envío, las variables de seguridad y confianza tienen una  influencia significativa en el 

comportamiento de compra en línea de los consumidores. La confianza y la seguridad son dos 

factores importantes que  debe abordarse para que el consumidor tenga más confianza sobre el 

medio de compra en línea (Murali y Mallikarjuna 2014). Calidad del sitio web, interfaz del sitio 

web, satisfaccion del sitio web, disponibilidad de Internet, sitio web  experiencia, calidad del 

servicio electrónico, facilidad de navegación, calidad de la información, técnicas de promoción 

electrónica son la dinámica  factores que pueden hacer o estropear la experiencia de compra en 

línea (Gupta y Gulati 2014). 
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1.3 Mercado orgánico  
 

En la actualidad, la explotación excesiva de los recursos naturales y el calentamiento 

global son causas comprobadas de efectos negativos en los sistemas alimentarios, es por eso que 

la agricultura está siendo afectada poniendo en riesgo no solo a la alimentación  de toda la 

población, sino también la supervivencia de millones de campesinos. 

Es de ahí que sale la agricultura orgánica, un sistema de producción responsable con el 

medio ambiente y capaz de ser sostenida económicamente y socialmente, el cual puede aportar 

soluciones a este problema global. (El mercado interno de alimentos orgánicos: perfil de los 

consumidores argentinos.2002) 

 

El término agricultura orgánica, se define como un: 

 

“sistema holístico de gestión y producción que fomenta y mejora la 

salud del agro-ecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción 

orgánica se basan en normas de producción específicas y precisas, cuya 

finalidad es lograr agro-ecosistemas óptimos que sean sostenibles desde el 

punto de vista social, ecológico y económico” (Diego Andrade Ortiz Florea –

Consumo de productos orgánicos). 

 

Además, cada vez son más países que incorporan técnicas de producción 

orgánica, no solo en la agricultura sino también se ha sumado la producción textil y  la 

de elaboración de productos de cuidado personal y maquillaje. De esta forma, los 

productos orgánicos reflejan una alternativa para un número creciente de consumidores. 

(Diego Andrade Ortiz Florea –Consumo de productos orgánicos). 

 

La demanda de productos orgánicos en la actualidad se está incrementando en 

el Perú. El consumo de estos productos se ha incrementado en un 70% y la tendencia 

apunta a seguir creciendo. Trujillo, Arequipa y Cusco son las provincias en las que se  

consume más productos orgánicos (Moisés Quispe, de la  Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos -ANPE), sostiene  que esto see debe principalmente a la 

presencia de extranjeros en esas zonas.  
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Es importante resaltar que el consumo de productos orgánicos en el Perú  crece 

un 25% anualmente.  Según Fernando Alvarado, presidente de la Red de Agricultura 

Ecológica, este aumento refleja en el incremento de tiendas y restaurantes orgánicos. 

 

Aunque el interés de los peruanos por los productos orgánicos es creciente, su  

consumo  aún se concentra en los  estratos medios y altos. Para  el antropólogo Carlos 

Aramburú, la tendencia apunta a que ello se extienda en los sectores  populares, debido 

a que la preocupación por la salud es un fenómeno global. El impacto por este interés, 

es que se está  revalorizando la  figura del productor, el cocinar con productos de primera 

calidad. El ‘boom’ de la gastronomía se gestó en la clase alta al presentar nuestra cocina 

como de lujo. Este posicionamiento ayudó, a su vez, a que se extienda lo orgánico. Por 

eso, existen más restaurantes que hacen hincapié en cocinar con productos 100% 

peruanos y orgánicos, más bioferias y tiendas donde encontrarlos. (Alimentación 

orgánica, 2015) 

 

1.4 Proceso de intención  de compra online 

 

El proceso de intención de compra es un concepto tradicional que se encuentra 

en evolución constante a lo largo de los últimos años gracias al Internet. A pesar que la 

revolución digital no ha modificado las fases de compra como (concienciación2, 

consideración3, conversión4 y evaluación5), este ya no es lineal sino parecido a un ciclo. 

(E-commerce business, 2007)     

 

- “Al fin de generar fidelidad, las marcas necesitan cubrir, en primer lugar los 

elementos básicos. Esto supone un servicio al cliente de primera categoría, 

respuestas individualizadas y rápidas a través de los canales que utilizan, como las 

redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Pero más allá de ellos, las marcas 

necesitan contar con la estrategia de contenido correcta. Han de atraer las 

generaciones con comunicación y al mismo tiempo entretenido e informativo. Pueden 

funcionar bien los elementos de exclusividad. De esta forma, estarán dispuestos a 

hacer colas físicas y virtuales para tener en su manos esos productos exclusivos” 

(José Antoni Latrew, socio responsable del sector consumo de KPMG en España) 

 

 
2 Concienciación: Momento en el que fueron conscientes por primera vez  del producto o lo desearon. 
3 Consideración: Momento en el que buscaron el producto online u offline. 
4 Conversión: Momento en el que decidieron donde y cuando adquiri el producto 
5 Evaluación: Después de haber realizado la compra 
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Los usuarios de Internet se encuentran con muchas compras diferentes en  sistemas e 

interfaces de los usuarios, algunos de ellos con  variación y propósito. A pesar de esta variedad, 

cada individuo desarrolla una impresión generalizada en el proceso de compra por Internet. 

Experiencias personales, combinado con información comunicada por otros  forman la base para 

desarrollar una imagen en el ojo de la mente del individuo (Martineau, 1957). 

En última instancia, cada persona adopta una actitud (es decir, predisposición a responder 

de manera consistentemente favorable  o de manera desfavorable) con respecto al Internet   y en 

el proceso de compra que incorpora lo que saben  o creen sobre el proceso, cuánto les gusta o  

no les gusta, y cómo actúan o actúan rutinariamente comportarse con respecto al proceso (Ajzen 

& Fishbein,1980; Fishbein y Ajzen, 1975; Vijayasarathy,2001).Factores que influyen la decisión 

de compra online. 

Las empresas están empezando a darse cuenta de que los determinantes de la clave de 

éxito o el fracaso no son necesariamente por presencia web o precio bajo, sino por prestación de 

servicios electrónicos de alta calidad. Las experiencias de compra tienen un impacto directo en 

las compras por Internet, la confianza del consumidor y satisfacción, son los antecedentes clave 

de la compra continuada. (Fj Martinez López – 2006). El más factor fundamental para los 

ingresos por ventas es la satisfacción del cliente, la efectividad del sitio web tiene la mayor 

influencia en los clientes para la satisfacción e intenciones de futuras compras. Otros factores en 

estos contextos son, "características del producto" "Entrega del productos”, "quejas", “Post-

Venta” y “Medios de pago”, que también tiene un efecto moderador significativo en el actitud 

del consumidor hacia las compras en línea y por lo tanto el éxito de los sitios de e-tailing. 

(Thomas W. Dillon 2004). 

1.4.1 Confianza  

 

Muchos académicos han argumentado que la confianza es un requisito previo para el 

comercio exitoso, dado que los consumidores dudan en hacer compras por internet a menos que 

confié netamente en el vendedor.  La confianza del consumidor puede ser aún más importante 

en  transacciones por internet, a comparación de las transacciones tradicionales del "mundo real".  

Esto se debe a que algunas de las  características de las transacciones cibernéticas de Internet: 

son ciegas, sin bordes, pueden ocurrir las 24 horas del día y 7 días a la semana, y no son 

instantáneas (el pago puede ocurrir días o semanas antes de la entrega). Muchas veces esto puede  

causar que los consumidores se preocupen de que el vendedor  no se adhiera a sus transacciones. 

(Thomas W. Dillon 2012) 
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En consecuencia, la confianza en un negocio de Internet se centra mucho más en los 

procesos de transacción, en contraste con el de las transacciones tradicionales donde la confianza 

tiende a  enfocarse en las relaciones personales cara a cara.  Muy posiblemente, la clave del éxito 

en Internet es que el negocio es el establecimiento de procesos de transacción confiables donde 

los vendedores electrónicos crean un ambiente en  que un consumidor potencial puede relajarse 

y confiar en cualquier transacción prospectiva. (LI Wen Zhong, DU Jian Gang) 

En las compras en línea, la imagen de la empresa y la percepción del precio del cliente 

influyeron positivamente en las creencias de confianza. Las intenciones de compra se mejoran 

significativamente al confiar en las creencias en un entorno en línea. Las intenciones pueden ser 

aumentar la  facilitad y garantizar un servicio de buena calidad al poner especial énfasis en la 

puntualidad y la precisión  y condiciones del orden, paradigmas de seguridad y privacidad, 

servicios posventa, etc. (Gurjeet Kaur, et al 2016). 

 

1.4.2 Efectividad del sitio web  

 

La "efectividad del sitio web" se refiere a la capacidad del sitio web para crear una 

presencia atractiva que cumpla con los objetivos del negocio. Los factores propuestos para actuar 

como determinantes significativos para la "efectividad del sitio web" son la facilidad de uso, 

estructura de navegación, diseño web e interfaz, accesibilidad, privacidad y seguridad, 

confiabilidad y flexibilidad, contenido personalizado, actualizado e información socialmente 

aceptable, opciones de búsqueda eficiente y multilingüe. La facilidad de uso se refiere a la 

disponibilidad de ayuda, preguntas frecuentes, ayudas de compras. Además, el sitio web debe 

poseer imágenes agradables y el tamaño del texto, el color del texto, la fuente debe ser 

conducente a la lectura para mejorar la eficacia del sitio web. (Thomas W. Dillon 2004). 

 

1.4.3 Características del producto  

      

Se integra cinco factores como el tipo de producto, información del producto, reputación 

de la marca, profundidad de la línea de productos y disponibilidad de producto. Los productos 

que poseen menor calidad requieren una experiencia mínima para comprar y tienden a funcionar 

bien. La necesidad de artículos especiales y el atractivo de las alternativas disponible para el 

consumidor también afectan la percepción de los usuarios. (Ankit Sharma, Yatendra Kumar 

Singhal,2002) 
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1.4.4 Entrega del producto  

 

La percepción de los usuarios también está determinada por la "entrega del producto". 

Seis características clave son la puntualidad y precisión de la entrega, condición de la 

orden, entrega justa, embalaje y seguimiento de pedidos. (Guía práctica del E-commerce, 2015) 

 

En Perú existen 3 diferentes formas de entrega de producto. En primer lugar se encuentra 

el delivery, a través del  cual se entregan el producto a la dirección establecida por el consumidor; 

en segundo lugar, la opción de  recoger el producto en tienda; y por último, a través de un servicio 

de entrega  motorizado como, por ejemplo, Globo, Chazki, entre otros. (Fuente propia) 

 

 

1.4.5 Quejas  

 

Otro determinante destacado de la percepción del usuario es el mecanismo de "reparación 

de reclamos” adoptado por el vendedor electrónico en caso de una falla del servicio. Los factores 

propuestos para actuar como determinantes dignos de mención para el mecanismo de "reparación 

de quejas" son: servicio postventa, atención al cliente, comentarios y error, informes, políticas 

justas de retorno y compensación. (M. Porter, 2008). 

 

Además de estos cuatro factores, los siguientes factores también afectan la percepción de 

los usuarios: detalles demográficos relevantes, experiencia de compra en línea previa, precios de 

productos y confianza en el e-tailer, pero estos factores son internos para el usuario. Así que la 

efectividad del sitio web, las características del producto, el producto entrega, reparación de 

quejas junto con la percepción de los usuarios son integrado para estudiar el éxito y efectividad 

de los sitios web de e-tailing. (M. Porter, 2008). 

      

 1.4.6 Post Venta  

 

Este factor es de vital importancia para poder fidelizar a los consumidores. Es por eso 

que es necesario capacitar al personal para asegurar la calidad de entrega de los productos. En 

caso de que exista un  descontento con el producto o una equivocación, deberá también existir 

una rápida respuesta y solución para que el consumidor quede satisfecho con su compra. 

(Evolución y situación actual del e-commerce. EBay 2015) 
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Cualquier sugerencia u opinión que  traslade un cliente debe ser agradecida y tenida en 

cuenta para el futuro. Nada dará mejor imagen al negocio que una resolución rápida y eficaz de 

los problemas que surjan durante la venta online. En la estrategia post-venta tiene una gran 

importancia la gestión de las devoluciones. Tanto las devoluciones como los cambios de 

productos pueden aprovecharse para mejorar la experiencia de compra del cliente y conseguir 

ventas adicionales, pero solo si son gestionadas correctamente. (Evolución y situación actual del 

e-commerce. Ebay 2015) 

 

 

 

1.4.7 Pasarela de Pago 

 

Herramienta que permite realizar un pago en forma segura en el medio online a través 

de un proveedor de servicios. Dependiendo de la pasarela de pago que se utilice, la experiencia 

de cliente a la hora de comprar será buena o mala. Mientras mejor se adapte está a los gustos y 

variedad de los clientes, mejores resultados tendrá la experiencia cliente. 

 

1.4.8  Medios de Pago  

 

En el comercio electrónico existen factores claves, como lo es la forma de pago del 

producto o servicio que se vaya a adquirir. Por ejemplo, una transacción en la cual tanto el 

vendedor como el comprador no se reúnen para formalizar la compra genera cierta inseguridad 

a las dos partes. Ambas partes esperan tener lo que quieren, ya sea el producto o servicio o el 

pago de éste bajo algunos criterios importantes como el tiempo, cantidad y características 

indicadas en la página web. (Ankit Sharma, Yatendra Kumar Singhal,2002) 

Además, el comprador espera que finalizada la compra, haya un alto nivel de 

confiabilidad, de modo que, luego no se realicen otras compras no autorizadas por parte de otra 

persona que usurpe su identidad. (Ankit Sharma, Yatendra Kumar Singhal,2002) 

Dentro del comercio electrónico se conocen diversas formas de pago entre las que se 

encuentran: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, dinero electrónico, depósitos en cuentas 

bancarias, entre otros. La tarjeta de crédito es uno de los medios de pago de Internet más 

importantes, (Vizcaíno, 2013) de manera que se han implementado medidas de seguridad para 

proteger a los compradores de caer en estafa. Una de las nuevas formas de pago más conocidas 
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en los últimos años es PayPal. Método que resulta más cómodo, fácil y seguro para los usuarios 

y que a la vez permite comprar en distintas partes del mundo sin necesidad de compartir los datos 

de la tarjeta, lo cual asegura que la tarjeta no será clonada. (Guía práctica del E-commerce, 2015) 

 

 

1.4.9 Diseño web Responsive 

 

Un diseño web responsive responde a una web cuyo diseño le permite adaptarse al 

dispositivo desde el cual se visualiza. Para que esto ocurra, la estructura de la página debe ser 

flexible y permitir que el ancho de la pantalla se modifique dependiendo del dispositivo. 

En la actualidad contar con una web con diseño responsive es vital, pues las cifras han 

demostrado que gran parte del tráfico web es generado desde dispositivos móviles y no 

necesariamente de una PC de escritorio en la cual la pantalla tiene dimensiones más grandes que 

un Smartphone, por ejemplo. 

El no contar con un diseño responsive también será penalizado por el buscador Google, 

quien considerará más funcional para el usuario a una web que sepa adaptarse a diversos 

dispositivos, que otra que no, colocando a la web con diseño responsive, colocando a la primera 

en una mejor posición. 

- Consideraría agregar el tema del “mobile first” que es una tendencia que se 

está presentando actualmente. Un e-commerce que tenga versión mobile es 

mucho más efectiva que una que no tiene ese responsive, ya que muchas veces 

no se llega nisiquiera a iniciar el círculo de compra si es que el usuario no 

siente que la versión mobile va a ser realmente funcional y prefieren no perder 

tiempo y buscan otra e-commerce más cómoda de navegar. Esta la consideraría 

también como la más relevante al momento de realizar una página web, ya que 

se estima que para el 2020 las ventas a través de un smartphone se eleven al 

40% de las compras online.(Tracy Guerovorich Abadía) 

 

1.5  Intención de compra 

 

La intención de compra que puede tener una persona para adquirir un producto o servicio 

a través del Internet es una etapa previa a la decisión de compra. En esta etapa una persona 

todavía no ha considerado los diferentes factores que influirán en su decisión final de compra, 

sin embargo, ya se tiene un impulso de satisfacer una necesidad mediante un determinado 

producto o servicio. 

La intención de compra según Ganguly, Bhusan, Cyr y Head (2010) es la probabilidad 

de comprar productos a través de internet. Pero específicamente según Howard (1989) la 
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intención de compra se refiere a un estado mental que refleja la voluntad expresada por el 

consumidor de adquirir un producto o servicio en un futuro  inmediato. 

Se ha definido este constructo como el “Grado en que el cliente manifiesta la intención 

de realizar una compra online en un futuro cercano o de recomendar su experiencia a otros”. 

La literatura ha identificado que la intención de compra en la utilización de e‐commerce 

es una consecuencia final de una serie de indicadores, particularmente se ha tratado como un 

resultado de la confianza que generan los medios electrónicos de compra. Jarvenpaa y Tractinsky 

(1999) han argumentado que la disposición de un cliente a comprar a través de Internet se 

incrementa si la empresa y página web es capaz de evocar la confianza del cliente.  

Finalmente la intención de compra es un precedente clave para concretar una compra a 

través de medios online, por lo que es primordial su consideración dentro de este estudio. 

 

1.6 Problema de Investigación 

 

Las compras en línea ofrecen un alto nivel de conveniencia para aquellos cuyos costos 

de tiempo son percibidos como demasiado altos para invertir en compras convencionales. 

Comentarios generales sobre efectividad del sitio web, entrega de producto, medio de pago, 

servicio post venta, diseño web responsive, características del producto y quejas. 

Los minoristas de Internet deben asegurarse de que los consumidores tengan una 

experiencia de compra positiva cada vez que el consumidor visite la tienda en línea. Las 

decisiones de los consumidores sobre si comprar o no en línea son también influenciadas por el 

tipo de producto o servicio bajo consideración. La falta de contacto físico y asistencia en comprar 

en Internet es un factor que influye en esta idoneidad.  

Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo resolver la siguiente pregunta  

1.6.1 Pregunta 

 

¿ Qué factores influyen en la intención de compra online en los e-tailing orgánicos en 

mujeres de 25 a 35 años de Lima Metropolitana? 
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1.6.2 Objetivos 

    16.2.1 General:  

      

- Analizar qué factores influyen en la intención de compras en las tiendas orgánicas, a 

través del e-taling. 

 

    16.2.2 Específicos: 

 

● Demostrar que existe relación entre efectividad del sitio web e intención de compra 

● Demostrar que existe relación entre características del producto e intención de compra

  

● Demostrar que existe relación entre entrega del producto e intención de compra  

● Demostrar que existe relación entre quejas e intención de compra  

● Demostrar que existe relación entre post venta e intención de compra 

● Demostrar que existe relación entre pasarela de pago e intención de compra  

● Demostrar que existe relación entre medios de pago e intención de compra  

● Demostrar que existe relación entre diseño web responsive e intención de compra  

 

1.6.3 Hipótesis 

  
 

La finalidad del siguiente trabajo, tiene como objetivo identificar los factores que 

influyen la intención de compra online de los e-talings orgánicas en mujeres de 25 a 35 años de 

edad de Lima Metropolitana. 

      

H1: Existe alguna relación entre la confianza y la intención de compra 

 

H2: Existe alguna relación entre efectividad del sitio web  e intención de compra 

 

H3: Existe alguna relación entre características del producto y la intención de compra 
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H4:Existe alguna relación entre la entrega del producto y la intención de compra 

 

H5: Existe alguna relación entre las quejas y la intención de compra 

 

H6: Existe alguna relación entre el post venta y la e intención de compra 

 

H7: Existe alguna relación entre pasarela de pagos y la intención de compra 

 

H8:Existe alguna relación entre  medios de pago  y la intención de compra 

 

H9: Existe alguna relación entre diseño web responsive  y la intención de compra. 

 

 

 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño de investigación 

 

La presente investigación tiene un alcance correlacional, ya que busca la relación entre 

las diferentes variables permita identificar los factores que influyen la intención de compra 

online de los e-tailing orgánicos en Lima Metropolitana. El estudio correlacional tiene como 

propósito entender el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos en un contexto 

en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Es un estudio de tipo no experimental, ya que se analizará el estado de diversas variables 

en un momento dado y la relación de los factores. Además, el diseño de investigación es 

transaccional o transversal, debido a que el propósito es describir los factores y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.  

 

Respecto al enfoque, es de carácter mixto, ya que en la primera etapa en el cual es un 

enfoque cualitativo se busca agrupar la realidad subjetiva de las mujeres de 25 a 35 años de edad 

para profundizar el tema y amplificar la información. En la siguiente etapa, desde un enfoque 

cuantitativo, se analizará los datos numéricos obtenidos a través de las encuestas en el cual se 
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probarán las hipótesis planteadas. Finalmente, la verificación de las hipótesis permite demostrar 

una teoría y pronosticar el fenómeno de interés. 

 

2.2. Técnicas de Investigación Cualitativas 

 

En cuanto a la investigación cualitativa, se hace referencia a realizar entrevistas a 

profundidad según los temas a tratar, focus groups y observación participativa (Riecken, 1974). 

  

A. Observación con participación moderada 

 

Esta investigación cuenta con tres tipos de participantes: un grupo de expertos en el 

ámbito del e-commerce, dueños de  tiendas orgánicas que cuenta con página web,  y, por último, 

un grupo de mujeres entre 25 a 35 años de edad de nivel socioeconómico  A/B que vivan en 

Lima Metropolitana y que hayan comprado a través de un e-tailing orgánico. 

 

¿Cómo se los reclutó? 

 

Dado que el objetivo es analizar al público objetivo en este caso mujeres entre 25 a 35 

años de edad de nivel socioeconómico A/B que vivan en Lima Metropolitana, se utilizará la 

muestra por conveniencia, dado que los sujetos son inicialmente agrupados en diferentes 

categorías como edad y nivel socioeconómico. 

 

En relación con los expertos en el ámbito del e-commerce, se les reclutará a través de 

Linkedin teniendo en cuenta sus especializaciones. El requisito indispensable es que cuenten con  

5 años como mínimo de experiencia profesional en este sector. 

Por ejemplo, se entrevistará a Luis Carbajal, dueño de Lima Orgánica. Primer e-.tailing 

de productos orgánicos. 

 

Técnicas de recolección de la información 

   

En este estudio se han utilizado dos técnicas, entrevista a especialistas en e-commerce, y 

Ceo de e-commerce orgánicos. Se ha construido una guía de preguntas, en el caso de las 

entrevistas (ver Anexo III). En cuanto a la guía de preguntas del grupo focal, esta consta en dos 

áreas (ver anexo I Y II) 
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2.2.1. Entrevistas a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad constan de un modelo de plática entre iguales “encuentros 

reiterados cara a cara entre el investigador y el informante” [Taylor y Bogdan, 1990: 101], detalla 

y explora por medio de preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la 

investigación. 

 

B. Entrevistas a expertos en E-commerce 

 

El participante será Henry Luna, CEO en la empresa Internovam. Cuenta con 20 años de 

experiencia en el mundo digital. Estuvo vinculado indirectamente en los primeros proyectos 

relevantes, como vía compras de BCP, el primer E-commerce del Perú. 

 

Se le realizó una guía de preguntas. (ver Anexo III), en donde se plantea las preguntas 

previamente detalladas (ver Anexo VI). 

 

Esta entrevista se llevó a cabo el día 13 de Octubre en la oficina ubicada en el distrito de 

Miraflores. 

 

La segunda participante se llama Tracy Guerovich, actualmente product planner BCC, 

en la empresa Sodimac. Encargada de la optimización de búsqueda de productos en la web. 

  

Esta entrevista se llevó a cabo el día 30 de Octubre en el distrito de San Borja. 

 

 Entrevista dueño de Lima Orgánica 

 

Lima Orgánica es la primer e-commerce en Perú de productos orgánicos y tiene como 

dueño a Lucho Carbajal, profesional especializado en las áreas de la publicidad y el marketing. 

 

Se le realizó una guía de preguntas. (ver Anexo IV), en donde se plantea las preguntas 

previamente planteadas (ver Anexo VII). 

      

Esta entrevista se llevó a cabo el día 09 de octubre en el distrito de Barranco. 
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2.2.2. Focus group 

 

El focus group es una herramienta que se basa en la entrevista a un número reducido 

de personas, escogidas mediante reclutamiento, en el cual se seleccionan individuos 

del público objetivo seleccionado al inicio (Roussos, 2010). 

 

Participantes 

 

Se elegirán como participantes a las mujeres de 25 a 35 años de NSE A/B que residan  

en Lima Metropolitana y que consuman alimentos orgánicos y lo hayan comprado a través de la 

web, se les hará firmar el documento de consentimiento informado. La reclutación se llevará a 

cabo a través del método de bola de nieve en donde aquellas que sean identificadas en primer 

lugar puedan recomendar otras personas del target. 

 

2.4. Técnicas de Investigación Cuantitativa 

 

2.4.1. Población 

 

La encuesta es un instrumento de investigación cuantitativa que se hace a una muestra 

de personas estadísticamente representativas a través de un cuestionario estructurado; es decir, 

a todos se les pregunta lo mismo con el fin de obtener conclusiones numéricas. (Malhotra y otros, 

2004). 

 

Tamaño de la población en la cual que se realizará las encuestas: 

 

Mujeres de 25 a 35 años de edad de NSE A/B de Lima Metropolitana: 4670484  

 

 

Tabla 1: Población de Lima Metropolitana – NSE 

NSE LIMA METROPOLITANA 
NSE A 4,7 % 
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NSE B 23,2% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 2: Población de Lima Metropolitana - ZONA 

ZONA LIMA METROPOLITANA 
ZONA 7 - NSE A 34,6 % 
ZONA 7 - NSE B 46,4% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3: Población de Lima Metropolitana - Género 

GÉNERO LIMA METROPOLITANA 
MÚJERES 49,90% 
HOMBRES 50,10% 

 

La fórmula que se aplicará para conocer el total de la población a encuestar. 

 

N Tamaño de la población: 3, 829,128 

Z nivel de confianza          : 1.96 

P probabilidad de éxito      : 0.5 

Q probabilidad de fracaso   : 0.5 

D precisión                       : 5% margen de error 

 

N= 384.12 

 

Esto quiere decir que se encuestara a 384 mujeres. 

 

Tabla 4:Resultados encuesta 

Género Femenino 

Edad De 25 a 35 años 

Estado Civil Solteras 74% 
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Casadas 26%. 

 

Distrito de Residencia La mayoría viven en Miraflores y Surco con un 24,5%, 

seguido por Magdalena que cuenta con un 10,5%, Barranco 

cuenta con un 9.5%, San Isidro cuenta con un 5%, luego tenemos 

a los otros con menos de 5%. 

 

¿Cuántas compras en 

promedio realiza en un mes? 

Entre 0 y 1 compra y entre 2 y 3 compras, con un 45% y 

compras entre 3 y 5 representa un 9%. 

¿Cuánto dinero ha 

gastado en promedio en las 

compras realizadas? 

 La mayoría de  mujeres gastan en promedio en las 

compras realizadas entre S/50 a S/100 por transacción, 

representando un 66.%, seguido por S/100 a S/200 con un 18.5%, 

de S/10 a S/50  representa un 9% y por último de S/200 a S/400 

un 6% 

 

 

 

2.4.2. Procedimientos 

Para medir la intención de compra en los e-commerce orgánicos, se ha elaborado un 

cuestionario, en las cuales se incluyen preguntas filtro que nos permitirán conocer el nivel de 

compra. Seguidamente, conocer cuáles son los factores que influyen para realizar la compra 

final.  

 

Para medir la influencia del posicionamiento en la creación de lealtad, se ha elaborado 

un cuestionario que se encuentra dividido en 10 preguntas, en las cuales se incluyen preguntas 

filtro que nos permitirán conocer la frecuencia de compra y a qué lugares acuden. Seguidamente, 

conocer cuáles son las categorías que recuerdan de las marcas blancas para poder medir.  

 

En cuanto a la muestra obtenida, esta fue no probabilística de juicio en el caso de las 

encuestas presenciales. Debido a que no todos los elementos de la muestra tenían una 

probabilidad mayor que cero de ser seleccionados por el investigador, además fueron elegidos 

grupos que a juicio que parecían más adecuados para responder la encuesta, dados los objetivos 

de la investigación realizada.   

Las encuestas se realizaron de manera presencial, los días sábados y domingos del mes 

de mayo, en los horarios de 9am a 12pm en mercados ecológicos de los distritos de Miraflores, 

Barranco, San Isidro y Surco. 
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Tabla 5:Cronograma 
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CAPÍTULO 3: INFORME DE CAMPO CUALITATIVO 

 

3.1. Resultados Cualitativos 

3.1.1. Entrevistas   

 

Se realizaron 3 entrevistas a especialistas en el tema, tales como en e-commerce y en e-

commerce orgánico en función a los objetivos que se plantearon para el presente trabajo. Ellos 

fueron Luis Carbajal dueño del primer e-commerce orgánico en Perú, Tracy Guerovich, 

actualmente product planner BCC, en la empresa Sodimac y por último a Henry Luna CEO de 

Internovam, además se realizó un focus grupo. 

La hipótesis planteada inicialmente en la presente investigación, sostiene que existen seis 

factores claves que influyen en una decisión de compra online. Sin embargo, luego de las 

entrevistas a especialistas podemos plantear más factores más que afecta en este proceso: el 

diseño web responsive; pasarela de pago, el cual responde a un diseño adaptable a las 

dimensiones de los diversos dispositivos móviles inteligentes, dependiendo de su tamaño. 

Algunas de las entrevistadas en el focus group manifestaron haber declinado su deseo de compra 

por haberse encontrado webs con un diseño poco funcional para sus smartphones, dejando trunca 

la posibilidad de navegar y elegir algún producto.  

La segunda hipótesis planteada, propone que los usuarios aún no cuentan con la 

confianza y seguridad necesaria que implica realizar una transacción de compra online. Esto 

debido a que, según lo manifestado por varias participantes del focus group, todavía perciben 

como una posibilidad caer en una estafa o desfalco bancario; por ese motivo, muchos peruanos 

aún no se animan a concretar una compra online y prefieren realizar el pago contra-entrega. Li 

Wen y Du Jian Giang afirma que la clave del éxito en internet es que el negocio entregue 

procesos de transacciones confiables donde los vendedores electrónicos creen un ambiente en el 

cual el consumidor potencial pueda relajarse y confiar en cualquier transacción realizada. 

Según Kaur Gurjeet las intenciones de compra se mejoran significativamente al confiar 

en las creencias en un entorno en línea, estas pueden ser garantizar un servicio de buena calidad 

al poner énfasis en la puntualidad, condiciones del orden, servicio post venta y por último 

seguridad. Thomas w. Dillon sostuvo que un determinante significativo es la facilidad de uso, 

diseño web, accesibilidad, privacidad y seguridad, contenido personalizado y opciones de 
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búsqueda eficiente. Eso lo confirma el público objetivo dado que en focus group se rescató que 

la efectividad es el factor más importante yeste abarca todos los puntos mencionados. 

Por último, en cuanto a los productos orgánicos, Lucho Carbajal dueño del primer e-

taling orgánico y por así decirlo el principal en el Perú, afirmó que los productos orgánico que 

se vende más son los alimentos, seguido por productos que aporten a la salud como proteínas, 

colágeno entre otras. En el focus se puede deducir que es tal cual el dueño de Lima Orgánica 

sostuvo, ya que estas sostuvieron que compraban mayormente productos no perecibles, seguido 

por productos que aporten la salud. 

      
      

3.2. Resultados Cuantitativos 

 

Análisis respondiendo Objetivo General: 

 

- Analizar qué factores influyen en la intención de compras en las tiendas orgánicas, a 

través del e-taling. 

 

Relación entre confianza e intención de compra 

● H0: No existe relación entre confianza e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre confianza e intención de compra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Correlaciones entre confianza e intención de compra 
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Fuente: encuestas realizadas     Elaboración: autor de 

tesis 

 

Significancia: 0,263 

● Se obtuvo una significancia de 0,263. Es decir,  se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto 

no existe relación entre la confianza y la intención de compra. En cuanto a la correlación 

de Pearson (r=0,080) señala que no existe correlación. 

 

● H0: No existe relación entre efectividad del sitio web e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre efectividad del sitio web e intención de compra 

 

      

 

Tabla 7: Correlaciones entre efectividad del sitio web e intención de compra. 

 

Fuente: encuestas realizadas     Elaboración: autor de 

tesis 

 

Significancia: 0,001 

Existe correlación significativa entre la efectividad del sitio web y la intención de compra 

ya que la significancia es menor de 0,05 (Sig=0,001). Eso quiere decir que se rechaza la Ho. En 

cuanto a la correlación de Pearson (r=,224**), quiere decir que si existe una correlación. 

● H0: No existe relación entre característica del producto e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre efectividad del sitio web e intención de compra 
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Tabla 8: Correlaciones entre características del producto e intención de compra 

 
Fuente: encuestas realizadas    Elaboración: autor de tesis 

Significancia: 0,111 

No existe correlación significativa entre las características del producto y la intención de 

compra ya que la significancia es mayor de 0,05 (Sig=0,111), eso quiere decir que no se rechaza 

la Ho. En cuanto a la correlación de Pearson (r=-0.113)) señala que no existe correlación. 

● H0: No existe relación entre entrega del producto e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre  entrega del producto e intención de compra 
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Tabla 9: Correlaciones entre entrega del producto e intención de compra. 

 

Fuente: encuestas realizadas    Elaboración: autor de 

tesis 

Significancia: 0,263 

No existe correlación significativa entre la entrega del producto y la 

intención de compra ya que la significancia es mayor de 0,05 (Sig=0,263), eso 

quiere decir que no se rechaza la Ho. En cuanto a la correlación de Pearson 

(r=0,080) señala que no existe correlación. 

● H0: No existe relación entre post venta e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre post venta e intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

 
Fuente: encuestas realizadas   Elaboración: autor de tesis 

Significancia: 0,000 

Existe correlación significativa entre el servicio postventa y la intención de 

compra ya que la significancia es menor de 0,05 (Sig=0,000). Eso quiere decir que se 

rechaza la Ho. En cuanto a la correlación de Pearson (r=,318**), quiere decir que si 

existe una correlación. 

● H0: No existe relación entre pasarela de pago e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre  pasarela de pago e intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Correlaciones entre la post venta y la intención de compra 
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Fuente: encuestas realizadas    Elaboración: autor de 

tesis 

Significancia: 0,021 

Existe correlación significativa entre pasarela y la intención de compra ya que 

la significancia es menor de 0,05 (Sig=0,021). Eso quiere decir que se rechaza la Ho. 

En cuanto a la correlación de Pearson (r=,164**), quiere decir que si existe una 

correlación 

 

● H0: No existe relación entre medios de pago e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre  medios de pago e intención de compra 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Correlaciones entre la pasarela de pago y la intención de compra 
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Tabla 12: Correlaciones entre los medios de pago y la intención de compra 

 

Fuente: encuestas realizadas    Elaboración: autor de 

tesis 

Significancia: 0,984 

No existe correlación significativa entre los medios de pago y la intención 

de compra ya que la significancia es mayor de 0,05 (Sig=0,984), eso quiere decir 

que no se rechaza la Ho. En cuanto a la correlación de Pearson (r=-0.001)) señala 

que no existe correlación. 

● H0: No existe relación entre diseño web responsive  e intención de compra 

● H1: Sí existe relación entre diseño web responsive e intención de compra 
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Tabla 13: Correlaciones entre el diseño web responsive y la intención de compra 

 

Fuente: encuestas realizadas    Elaboración: autor de 

tesis 

Significancia: 0,001 

Existe correlación significativa entre diseño web responsive y la intención de 

compra ya que la significancia es menor de 0,05 (Sig=0,001).. Eso quiere decir que 

se rechaza la Ho. En cuanto a la correlación de Pearson (r=,231**), quiere decir que 

si existe una correlación. 
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     CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

 

 

Respecto al objetivo principal: Analizar qué factores influyen en la intención de compras 

en las tiendas orgánicas, a través del e-taling, se puede discutir que los factores que más influyen 

en la intención de compra es: efectividad del sitio web (sig: 0,01), postventa (sig: 0,00), pasarela 

de pago (sig: 0,02) y diseño web responsive (sig: 0,01) 

 

En cuanto a los objetivos  

 

En primer lugar está:  Identificar que factorestienen mayor relación con la intención de 

compra son sólo cuatro que son: efectividad del sitio web (sig: 0,01), para Martínez López la 

clave de la compra continuada. es la satisfacción del cliente, la efectividad del sitio web tiene la 

mayor influencia en los clientes para la satisfacción e intenciones de futuras compras.  Postventa 

(sig: 0,00)  M Porter comenta que los factores propuestos para actuar como determinantes dignos 

de mención para el mecanismo de "reparación de quejas" son: servicio postventa, atención al 

cliente, comentarios y error, informes, políticas justas de retorno y compensació, están 

totalmente de acuerdo que ofrecer un servicio post venta de calidad, recibir garantía del producto 

adquirido y la posibilidad de realizar cambios por insatisfacción es importante para realizar una 

compra.  Los (M. Porter, 2008). Pasarela de pago (sig: 0,02)En cuanto a la pasarela de pago, es 

importante minimizar la información brindada al momento de pagar, además confían en la 

seguridad de la transacción de pago. Y  diseño web responsive (sig: 0,01) a mayoría compra a 

través de su celular en vez de una computadora y/o laptop, por eso es importante que las páginas 

se adapten al dispositivo que están usando al momento de querer comprar. Para LI Wen Zhong 

y  DU Jian Gang Muy posiblemente, la clave del éxito en Internet es que el negocio es el 

establecimiento de procesos de transacción confiables donde los vendedores electrónicos crean 

un ambiente en  que un consumidor potencial puede relajarse y confiar en cualquier transacción 

prospectiva.  

 

Los factores tienen menor relación con la intención de compra. podemos discutir que 

son: confianza (sig:0,263) la mayoría compra a través de su celular en vez de una computadora 
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y/o laptop, por eso es importante que las páginas se adapten al dispositivo que están usando al 

momento de querer comprar. Característica del producto (sig: 0,111) Para Ankit Sharma y  

Yatendra Kumar Singhal los productos que poseen menor calidad requieren una experiencia 

mínima para comprar y tienden a funcionar bien. La necesidad de artículos especiales y el 

atractivo de las alternativas disponible para el consumidor también afectan la percepción de los 

usuarios. Entrega del producto (sig: 0,263) es muy importante para ellas que el tiempo de envío 

sea mínimo, además  prefieren que el producto sea enviado vía delivery en vez de recoger el 

producto en el punto de venta y también en vez que un tercero motorizado recoja su pedido.y 

medios de pago (sig:0,984) es muy importante que los e-commerce cuenten con diferentes 

medios de pago, el más importante es que cuenten con Visa, seguido con pago contra-entrega. 

No están my interesadas en pagar con Mastercard y PagoEfectivo. 

 

En cuanto a los objetivos se puede discutir lo siguiente: 

 

OB 1: Demostrar que existe relación entre efectividad del sitio web e intención de 

compra 

 

No existe una relación entre la confianza y la intención de compra.  Cuenta con una 

correlación de Pearson de  (r=0,080), eso quiere decir que no existe correlación. 

 

           OB 2: Demostrar que existe relación entre características del producto e intención de 

compra 

Si existe una relación entre efectividad del sitio web e intención de compra. Cuenta con 

una correlación de Pearson de (r=,224**), quiere decir que si existe una correlación. 

 

OB 3: Demostrar que existe relación entre entrega del producto e intención de compra 

 

No existe una relación entre la confianza y la intención de compra.  Cuenta con una 

correlación de Pearson de  (r=0.113), eso quiere decir que no existe correlación. 

      

 

OB 4: Demostrar que existe relación entre quejas e intención de compra 
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No existe una relación entre la confianza y la intención de compra.  Cuenta con una 

correlación de Pearson de  (r=0,080), eso quiere decir que no existe correlación. 

 

OB 5: Demostrar que existe relación entre post venta e intención de compra 

 

 

Si existe una relación entre post venta e intención de compra. Cuenta con una correlación 

de Pearson de (r=,0318**), quiere decir que si existe una correlación. 

 

OB 6: Demostrar que existe relación entre pasarela de pago e intención de compra  

Si existe una relación entre pasarela de pago e intención de compra. Cuenta con una 

correlación de Pearson de (r=,,164**), quiere decir que si existe una correlación. 

 

OB 7: Demostrar que existe relación entre medios de pago e intención de compra  

 

No existe una relación entre medios de pago y la intención de compra.  Cuenta con una 

correlación de Pearson de  (r=0.001), eso quiere decir que no existe correlación. 

 

 

OB 8: Demostrar que existe relación entre diseño web responsive e intención de compra 

Si existe una relación entre pasarela de pago e intención de compra. Cuenta con una correlación 

de Pearson de (r=,231**), quiere decir que si existe una correlación. 

 

Además El presente estudio permite conocer los factores que influyen la intención de 

compra en los e-commerce orgánicos en Lima Metropolitana. Desde el estudio teórico que 

implica definiciones por especialistas hasta su aterrizaje en la realidad de los e-commerce 

orgánicos, la investigación se enfoca en examinar 8 factores que influyen la intención de compra.  

 Adicionalmente, encontrará la opinión de mujeres de 25 a 35 años, consumidoras de 

dichos productos, quienes a través de un focus group dejan en evidencia sus preferencias, así 

como los criterios que toman en cuenta para efectuar una compra de dichos productos en los 

e.commerce. 
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Por último, el estudio consta de un análisis cuantitativo realizado a una muestra de 384 

mujeres consumidoras de estos productos quiénes indican nuevamente sus preferencias, 

manifiestan su opinión respecto a la intención de compra. 

4.2. Implicancias a la gerencia 

 

El presente estudio permite conocer los factores que influyen la intención de compra en 

los e-commerce orgánicos en Lima Metropolitana. Desde el estudio teórico que implica 

definiciones por especialistas hasta su aterrizaje en la realidad de los e-commerce orgánicos, la 

investigación se enfoca en examinar 8 factores que influyen la intención de compra y gracias a 

los resultados pueden enfocarse en los factores más importantes como: Diseño web responsive, 

post venta e efectividad del sitio web ya que cuentan con una gran relación con la intención de 

compra. Esto no quiere decir que los 4 factores restantes no sean importantes, si no tener mayor 

enfoque a los que si están. 

Se ha demostrado que los factores que mas influyen son efectividad del sitio web,  post 

venta, pasarela de pago y diseño web responsive. Puesto que ayudan a la predisposiciñon de una 

intenciñon de compra y pasarlo a la compra final 

 Adicionalmente, encontrará la opinión de mujeres de 25 a 35 años, consumidoras de 

dichos productos, quienes a través de un focus group dejan en evidencia sus preferencias, así 

como los criterios que toman en cuenta para efectuar una compra de dichos productos en los 

e.commerce.  

 

4.3. Futuras Investigaciones 

 

      

Para las futuas investigaciones, se recomendaría ampliar las variables, en este caso le 

agregaría la variable re-compra, saber si los clientes vuelven a comprar en la misma página o 

prefieren comprar en físico o en tal caso en la competencia 

 

Finalmente, Por otro lado recomendaría también analizar las personas versus el b2b, en 

el caso del b2b analizar como son, que ofrecen y que factores están incluidos en cada e-

commerce, lo mismo con las personas, analizar que páginas les gusta más y el porque,  para que 

de esta manera los e-commercerce puedan implemenatrlos . 
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Capítulo V: Anexos 

Encuesta 

 

Encuesta: E-Commerce desde la Perspectiva del Cliente 

Estimado(a): Esta encuesta es parte de un estudio acerca de E-commerce (Comercio 

Electrónico) para la realización de un Seminario de Investigación (Área de Marketing). 

Entiéndase por E- commerce: Sólo compras y ventas de productos o servicios a través 

de internet, NO se considera el pago de cuentas, ni transferencias de dinero. 

El Objetivo principal de este estudio es analizar las compras online para determinar los 

factores que influyen o motivan a las personas a usar E-commerce. 

Los resultados de este estudio sólo se mostrarán en forma agregada (cuadros). Su 

información individual está protegida y será tratada de forma estrictamente 

confidencial. La encuesta es anónima y responder no le tomará más allá de 10 minutos. 

Agradecemos su colaboración, ya que conocer su opinión es un aporte valioso para este 

estudio. 

 

Datos generales 

 

1. Género: 

a. Masculino (Acabar con la encuesta) 

b. Femenino 

c. Prefiero no especificar 
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2. Edad 

 

 

3. Estado Civil 

a. Casada 

b. Soltera 

c. Viuda 

d. Divorciada 

 

4. Ingresos Aproximados 

a. Sin sueldo 

b. Sueldo básico 

c. Menos de 2000 

d. Entre 2000 a 4000 

e. 4000 a más 

 

5. En qué distrito vive? 

 

 

 

 

Factores Personales 

 

2. ¿Ha comprado algún producto y/o servicio a través de internet? Marque con una X 

solo una respuesta. (Si la respuesta fue no, terminar con la encuesta) 

 

    Si                                          NO 

 

 

3. Ha comprado por internet productos orgánicos? (Si la respuesta fue no, terminar con 

la encuesta) 

 

Si                                          NO 
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4. ¿Cuántas compras en promedio realiza en un mes? Marque con una X solo una 

respuesta. 

 

a. Entre 0 y 1 

b. Entre 2 y 3 

c. Entre 3 y 4 

d. Más de 5 

5. ¿Cuánto dinero ha gastado en promedio en las compras realizadas? Marque con una 

X. 

 

a) S/10 – S/50 

b) S/50 – S/100 

c) S/100 – S/200 

d) S/200 – S/400 

e) S/400 – S/600 

f) Más de S/600 

 

 

6. ¿Qué productos orgánicos ha comprado por internet?.  

 

 

 

 

7. Responda  las siguientes afirmaciones de acuerdo a su percepción y/o experiencias en la 

realización de compras a través de Internet (independiente de si ha realizado una compra o no).  

 

 

Encuesta cuantitativa 
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Totalm

ente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalm

ente de 

acuerdo 

Confianza  
Confío 

plenamente en las 
páginas web 

     

Siento 

seguridad al momento 

de realizar una compra 
     

Confío en la 

descripción de los 

productos 
     

 

La credibilidad 

de la información 

suministrada por 

internet es una 

preocupación para mi 

 

     

 

La información 

suministrada por 

internet es confiable 

 

     

Estoy 

preocupado cuando 

proveo información 

personal en una  

compra en Internet 

     

Estoy 

preocupado por el 

fraude cuando quiero 

comprar un  producto a 

través de Internet 
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Efectividad del 

sitio Web  

La información 

proporcionada por las 

páginas web es fácil de 

entender 

 

     

Estoy 

preocupado por el 

acceso no autorizado a 

mi información personal 

     

Me preocupa 

recibir productos 

equivocados 

 

     

Prefiero 

sistemas sencillos de 

búsqueda de productos 
     

Es importante 

que envían orden de 

confirmación con 

información relevante 

     

La información 

proporcionada por las 

páginas web es actual 

 

     

Es importante 

para mí minimizar el 

esfuerzo de  compra 
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Característic
as del producto 

 

Es importante 
para mi que los 

productos cuenten 
con descripción 

     

Es importante 
para mi saber la 

disponibilidad del 
producto 

     

Entrega del 
Producto 

 

Es importante 
para mi minimizar el 

tiempo de envío 
     

Prefiero que me 

envíen mi producto por 

delivery 
     

Prefiere ir a 

recoger mi pedido      

Prefiero que un 

motorizado (Glovo, 

Rappi, etc) vaya a 

recoger mi pedido  

     

Quejas   
 

Es importante 
tener una opción de 
atención al cliente 
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Siempre 
reviso los 

comentarios de los 
productos para saber 
si hubo alguna queja 

     

Es importante 
que cuente con libro 

de reclamaciones 
     

 
Post Venta  

Es importante 
ofrecer una calidad 

de servicio Post-
Venta 

     

Es importante 
poder retornar el 

producto si no estoy 
satisfecha 

     

Me preocupa 
recibir productos 

equivocados 
     

Pasarela de 
Pago 

 

Es importante 
maximar la 

privacidad al 
momento de pagar 

     

Es importante 
que me confirme al 
momento de pagar 

     

Medios de 
Pago 

 

Es importante 
que tenga diferentes 

medios de pago 
     

Prefiero pagar 
contra-entrega 

     

Prefiero pagar 
con Visa 
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Prefiero pagar 
con Mastercard 

     

Prefiero pagar 
con pago en Efectivo 

     

Diseño Web 
Responsive 

     

Usualmente 
compro a través de 

mi celular  
     

Usualmente 
compro a través de 
mi computadora o 

laptop 

     

Es importante 
que la página web 

     

 

Cronograma 

 

 

 

      

 

Resultados encuesta 

Tabla 5.1: Edad 

1. Edad 
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Como podemos observar en los gráficos, las edad media es de 26 años logrando así 

un 25,5% del total, seguido por 25 años con 23,5%, 27 años con 9,7%, 28 años con el 6,5%, 

29 años con 8,8%, 30 años con 6,5%, 31 años con 6%, 32 años con 3,2%, 33 años con 

0.5%, 34 años con 0,5% y por último 35 años con 5,5% 

 

 

 

Tabla 5.2: Estado Civil 

 

2. Estado Civil 

 
 

 
 

Ilustración 3: Edad 
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Ilustración 4: Estado Civil 

 
 

En cuanto al estado civil, podemos identificar sólo dos de cuatro variables (soltera, 

casada, viuda y divorciada). En primer lugar son solteras con un 74% del total de encuestas, 

seguido por casadas que solo tiene un 26%. Es decir que las mujeres que suelen comprar 

productos orgánicos por un e-commerce son solteras 

 

Tabla 5.3: Distrito 
3. ¿En qué distrito vives? 
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Ilustración 5: Distrito 

 
 

Respecto a los distritos que residen las  encuestadas, podemos ver que la mayoría 

viven en Miraflores y Surco con un 24,5%, seguido por Magdalena que cuenta con un 10,5%, 

Barranco cuenta con un 9.5%, San Isidro cuenta con un 5%, luego tenemos a los más distritos 

con menos de 5%. 

 

Tabla 5.4:Compras promedio en un mes 
4. ¿Cuántas compras en promedio realiza en un mes? 
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Podemos observar en cuanto a las compras promedios podemos ver que hay un 

empate entre 0 y 1 compra y entre 2 y 3 compras, con un 45% y compras entre 3 y 5 

representa un 9%.  

 

Tabla 5.5: Dinero gastado en promedio en las compras realizadas 
 

5. ¿Cuánto dinero ha gastado en promedio en las compras realizadas? 

 

 
 

 

Ilustración 6: Comprad promedio en 1 mes 
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Ilustración 7: Cuanto dinero ha. gastado en promedio en. las compras realizadas 

 
 

 

Podemos observar que la mayoría de  mujeres gastan en promedio en las compras 

realizadas entre S/50 a S/100 por transacción, representando un 66.%, seguido por S/100 a 

S/200 con un 18.5%, de S/10 a S/50  representa un 9% y por último de S/200 a S/400 un 6% 

 

 

 

Resultado de factores 

 

Tabla 5.6: Confianza - La información brindada en internet es confiable para mi 

6. CONFIANZA - La información brindada en internet es confiable para mi 
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Podemos observar con una media de 33,22 que la mayoría de encuestadas están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo respecto a la información brindada en internet es confiable para 

ellas, representando un 42.5%, las que están de acuerdo ocupan un 24,%, las que están en 

desacuerdo representan un 15%, totalmente de acuerdo 12% y por último totalmente en 

desacuerdo con un 6%. 

 

Tabla 5.7: Confianza -  Creo en la veracidad de los productos 

7. CONFIANZA - Creo en la veracidad de los productos 
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Podemos observar con los gráficos respecto a las encuestadas que las mujeres que 

creen en la veracidad de los productos orgánicos un 48.5% están en ni acuerdo, ni en 

desacuerdo, un 24% están de acuerdo y con un 9% se encuentran las que están totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo y totalmente de acuerdo  y además cuenta con una media de 3,16, 

 

Tabla 5.8: Confianza -  Me preocupa que el producto llegue en mal estado 
8. CONFIANZA - Me preocupa que el producto llegue en mal estado

 

Ilustración 8: Creo en la veracidad de los productos 
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Podemos observar con los gráficos  que a  las mujeres que están de acuerdo (31%) 

que les preocupa que el producto llegue en mal estado, un 27% están en ni acuerdo, ni en 

desacuerdo y además están totalmente de acuerdo y además cuenta con una media de 3,64. 

 

Tabla 5.9: Confianza -  Es importante que me aseguren la calidad del producto 

      

Ilustración 9: Me preocupa que el producto llegue en mal estado 
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9. CONFIANZA - Es importante que me aseguren la calidad del producto 

 

 

 

En función a si es importante que aseguren la calidad del producto la mayoría aseguró 

que están totalmente de acuerdo representando un 69.5%, seguido por un 15.5% el cual están 

de acuerdo, un 12% están ni acuerdo, ni en desacuerdo y por último un 3% que están 

totalmente en desacuerdo, es decir solo 6 personas de 200, además cuenta con una media de 

4,9. 

 

Ilustración 10: Es importante que me aseguren la calidad del producto 
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Tabla 5.10: Confianza -  Es importante recibir una orden de confirmación 

 

10. CONFIANZA - Es importante recibir una orden de confirmación 

Para la mayoría de mujeres están totalmente de acuerdo recibir una orden de 

confirmación,  
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representando un 72.5% equivalente a 145 de 200 encuestas, seguido por un 18.5% 

que están de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo representan un 6% y por último las que 

están totalmente en desacuerdo representan un 3%, es decir no es de gran relevancia enviarles 

unas orden de confirmación de la compra realizada. 

 

Tabla 5.11: Confianza -  Cada vez que compro por internet me da miedo que me puedan 

estafar. 
 

11. CONFIANZA - Cada vez que compro por internet me da miedo que me puedan 

estafar  
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Gráfico 5.11: Confianza -  Cada vez que compro por internet me da miedo que me puedan 

estafar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último para el factor confianza un 30.5% están totalmente de acuerdo que les da 

miedo que las puedan estafar cada vez que compran por internet, un 30% están ni acuerdo, 

ni en desacuerdo, un 15.5% están de desacuerdo, 15% están de acuerdo y por último un 9% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 5.12: Efectividad del sitio web- Las páginas por lo general son fáciles de 

utilizar/entender 
12. EFECTIVIDAD DEL SITIO WEB - Las páginas por lo general son fáciles de 

utilizar/entender 

Ilustración 11. Cada vez que compro por internet me da miedoq ue me puedan 

estafar 
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Gráfico 5.12: Efectividad del sitio web- Las páginas por lo general son fáciles de 

utilizar/entender 
 

 

Ilustración 12: Las paginas por lo general son fáciles de utilizar 
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Respecto al factor efectividad del sitio web y con una media de 3.8, podemos 

observar en los gráficos que un 39.5% están de acuerdo que las páginas por lo general son 

fáciles de utilizar/entender, seguido por un 27% que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

un 39.5% afirman que están de acuerdo y por último un 9% están en desacuerdo.  

 

Tabla 5.13: Efectividad del sitio web - Prefiero sistema sencillo de búsqueda de productos. 
 

13. EFECTIVIDAD DEL SITIO WEB - Prefiero sistema sencillo de búsqueda de 

productos. 
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Gráfico 5.13: Efectividad del sitio web - Prefiero sistema sencillo de búsqueda de productos. 

 

 

Respecto a si prefieren un sistema sencillo de búsqueda de productos y con una media 

de 4,22, se puede afirmar que un 58,76% están totalmente de acuerdo que prefieren un sistema 

sencillo de búsqueda de productos, un 18.59% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, seguido 

por 13,4% que están de acuerdo y por último un 9.28% están en desacuerdo. 

 

Tabla 5.14: Efectividad del sitio web - Las páginas web cumplen con lo que prometen 

 

 

14. EFECTIVIDAD DEL SITIO WEB - Las páginas web cumplen con lo que prometen 

Ilustración 13: Prefiero sistema sencillo de búsqueda 
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Gráfico 5.14: Efectividad del sitio web - Las páginas web cumplen con lo que prometen 

 

 

Respecto al factor efectividad del sitio web, se puede observar que un 36% están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo en que las páginas web cumplen con lo que prometen, un 335.5% 

están de acuerdo, un 24.5% están en desacuerdo y por último un 6% están totalmente de 

acuerdo. 

 

 

Ilustración 14: Las pñaginas web cumplen con lo que 

prometen 
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Tabla 5.15: Efectividad del sitio web -Las páginas web muestran interés por responder 

problemas a los clientes 

 

15. EFECTIVIDAD DEL SITIO WEB - Las páginas web muestran interés por 

responder problemas a los clientes 

 

Gráfico 5.15: Efectividad del sitio web -Las páginas web muestran interés por responder 

problemas a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último para el 

factor efectividad del sitio web y 

con una media de 3,12, se 

puede afirmar que un 36,5% están en desacuerdo respecto a que las páginas web muestran 

interés por responder problemas a los clientes, seguido por un 30.5% que están de acuerdo, 

un 24% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último un 9% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 5.16: Efectividad del sitio web - La reputación de la marca es importante al momento 

de comprar 

 

16. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO - La reputación de la marca es importante 

al momento de comprar 
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En cuanto a las características del producto y con una media de 4.37%, el 48.5% 

afirman que están totalmente de acuerdo respecto a la reputación de la marca es importante 

al momento de comprar, seguido por 42.5% que están de acuerdo, un 6% están ni de 

acuerdo,ni en desacuerdo y por último un 3% está en desacuerda. 

 

17. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO - Es importante saber la disponibilidad del 

producto. 

 
 

 
 

Podemos observar en respecto a si es importante saber la disponibilidad del producto, 

un 65.48% afirmaron que están totalmente de acuerdo, seguido por un 28.35% que están de 
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acuerdo y por último un empate del 3,09% que están de desacuerdo y ni acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

18. CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO - Es importante la descripción del producto 

y su procedencia. 

 

 
 

Por último, para el factor  característica del producto y con una media de 4.59%, un 

71.65% están totalmente de acuerdo que es importante la descripción del producto y su 

procedencia, seguido por un 19,07% el cual están de acuerdo, un 6.19% están ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo y por último un 3.09% están en desacuerdo. 
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19. ENTREGA DEL PRODUCTO - Es importante que el tiempo de envío sea mínimo. 

 

 
 

Para el factor entrega del producto un 42.5% están totalmente de acuerdo que es 

importante que el tiempo de envío sea el mínimo, un 39% están de acuerdo, seguido por un 

12.5% que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último se puede observar que un 6% 

está en desacuerdo. 
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20. ENTREGA DEL PRODUCTO - Prefiero que me envíen mi producto por delivery. 

 

 
 

 
Con un 48.5% y con una media de 4,07%,  se puede observar que prefieren que le 

envíen su producto por delivery, un 30% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 15% están 

de acuerdo y por último un 6% está en desacuerdo. 
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21. ENTREGA DEL PRODUCTO - Prefiero recoger mi producto en el punto de venta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar respecto a si prefieren recoger el producto en el punto de venta un 

39% están ni acuerdo, ni en desacuerdo, un 28% están en desacuerdo, un 21% están 
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totalmente en desacuerdo, y por último con un empate, el 6% está de acuerdo y totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

22. ENTREGA DEL PRODUCTO - Prefiero que un tercero motorizada (glovo, rappi), 

vaya a recoger mi pedido. 
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Por último para el factor entrega de producto, un 33.5% está ni acuerdo, ni en 

desacuerdo que un tercero motorizado ya sea glovo a rappi vaya a recoger el producto 

comprado, seguido por un 21.5% que están de acuerdo, un 21% están totalmente en 

desacuerdo, un 15% está totalmente de acuerdo y por último un 9% está en desacuerdo 

 

23. POST VENTA - Es importante ofrecer un servicio Post-venta 
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En cuanto al factor Post Venta, un 50% está totalmente de acuerdo que los e-

commerce ofrezcan un servicio post venta de calidad, seguido por un 40.72% que están de 

acuerdo y por último un 9.28% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

 

24. POST VENTA - Es importante recibir la garantía del producto adquirido. 
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Podemos observar que es importante recibir la garantía del producto adquirido, un 

66.5% están totalmente de acuerdo, en segundo lugar con un 30.5% están de acuerdo y por 

último un 3% está en desacuerdo. 
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25. POST  VENTA - Es importante la posibilidad de realizar cambio por insatisfacción. 

 
 

 

Por último para el factor Post -venta, un 69.5% está totalmente de acuerdo que que 

importante realizar un cambio de producto por insatisfacción, seguido por un 15.5% que están 

de acuerdo y por último un 15% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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26. PASARELA DE PAGO - Es importante minimizar la información brindada al 

momento de pagar. 
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Para el factor pasarela de pago un 36% están de acuerdo que es importante 

minimizar la información brindada al momento de pagar, seguido por 27% que están 

totalmente de acuerdo, un 22% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 9% están 

totalmente en desacuerdo y por último un 6% está en desacuerdo. 

 

27. PASARELA DE PAGO - Confío en la seguridad de la transacción de pago. 
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Por último para el factor pasarela de pago un 39.5% están de acuerdo que confían en 

la seguridad de la transacción de pago, un 21% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, seguido 

por un 18% que están totalmente de acuerdo, un 15.5% están en desacuerdo y finalmente un 

6% están en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

28. MEDIOS DE PAGO - Es importante que cuente con diferentes medios de pago. 

 



 
90 

 

 

 

 

Respecto al factor medio de pago podemos afirmar que es importante que cuente con 

diferentes medio de pago con un 81.5%, seguido por un 18.5% que están de acuerdo. 

 

 

29. MEDIOS DE PAGO - Prefiero pagar contra-entrega. 
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Podemos observar que un 30.5% prefieren pagar contra-entrega, en segundo lugar 

con un 24.5% están totalmente de acuerdo, seguido y casi igual con un 24% que están de 

acuerdo, un 12% están en desacuerdo y por último con un 9% están en desacuerdo. 

 

 

30. MEDIOS DE PAGO - Prefiero pagar con Visa 
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Respecto a si prefieren pagar con Visa, un 39% está totalmente de acuerdo, en 

segundo lugar se entran de acuerdo con un 27.5%, un 18% afirma que están ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, un 9.5% está en desacuerdo y por último un 6% están en desacuerdo. 

 

 

 



 
93 

 

31. MEDIOS DE PAGO - Prefiero pagar con Mastercard. 

Podemos observar en los gráficos que un 42.5% están totalmente en desacuerdo 

respecto al pagar con MASTERCARD, un 21% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en tercer 

lugar con un 12.5% están en desacuerdo y con un empate con el 12% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 
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32. MEDIOS DE PAGO - Prefiero pagar con PAGOEFECTIVO

 
 

 

 

 

Por último para el factor medio de pago, un 39.5% afirma que están totalmente en 

desacuerdo pagar con PAGOEFECTIVO, en segundo lugar con un 24% están ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo, seguido con un 21.5% están totalmente de acuerdo, un 9% están en 

desacuerdo y por último con un 6% están de acuerdo. 

 

 

33. DISEÑO WEB RESPONSIVE - Usualmente compro a través de mi celular. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
96 

 

Respecto al factor Diseño web responsive, se puede afirmar que se encuentran 

totalmente de acuerdo con un 31% en que usualmente compran a través de su celular, seguido 

con un 27% que están de acuerdo, en tercer lugar con un 9.5% están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y en un empate con 6% están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

 

 

34. DISEÑO WEB RESPONSIVE - Usualmente compro a través de mi 

computadora/laptop 

 
 

Podemos observar que un 36.5% están de acuerdo y usualmente compran a través 

de una computadora/laptop, seguido por un 27% que están totalmente de acuerdo, un 18% 
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están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 12% está en desacuerdo y por último un 6.5% 

están en totalmente en desacuerdo. 

 

 

35. INTENCIÓN DE COMPRA - Realizaré una compra a través de internet pronto. 
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Respecto al factor Intención de compra, podemos afirmar que  un 38.5% están 

totalmente de acuerdo y realizarán una compra a través de internet pronto, seguido por un 

33.5% que están de acuerdo, un 24% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último un 

6% están totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

36. INTENCIÓN DE COMPRA  - Recomendaría a otros comprar por internet 
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Por último para el factor Intención de compra, se puede observar que un 54.5% está 

totalmente de acuerdo y recomendaría a otros a comprar por internet, en segundo lugar con 

33.5% están de acuerdo, un 9% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo y por último un 3% están 

en desacuerdo. 
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