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RESUMEN 

El riesgo percibido ha sido considerado desde hace décadas como un factor fundamental en el 

comportamiento de compra de los consumidores, y en este caso, en el proceso de toma de 

decisión de compra. La presente investigación tiene como objetivo identificar y examinar la 

relación entre los distintos factores de riesgo percibido que percibe el consumidor con la 

intención de compra en línea de productos tecnológicos en tiendas por departamento. Se 

realizaron un total de 405 encuestas vía online entre consumidores que adquirieron productos 

tecnológicos por el canal online de las tiendas por departamento en los últimos doce meses. Se 

realizó un análisis factorial y una regresión logística y análisis de los datos se realizó utilizando 

IBM SPSS Statistics 25. Los resultados revelaron que el riesgo de seguridad es el de mayor 

influencia negativa en la intención de compra de los consumidores. Asimismo, el riesgo 

financiero y riesgo social también demostraron tener una relación negativa con la intención de 

compra en línea. Por su parte, el riesgo de producto, riesgo de desempeño y riesgo de tiempo 

resultaron no afectar a la intención de compra en línea de los consumidores. El estudio 

proporciona información relevante para el marketing, especialmente para los especialistas en e-

commerce, y se espera que los hallazgos puedan aportar a futuros estudios sobre la percepción 

del riesgo en los consumidores, para que de esta manera se puedan reducir los riesgos en el 

entorno online. 

 

PALABRAS CLAVE: Riesgo Percibido; Dimensiones de Riesgo; Comercio electrónico; 

Compras en línea; Intención de compra; Tiendas por Departamento 
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ABSTRACT 

Perceived risk has been considered for decades as a fundamental factor in consumer purchasing 

behavior, and in this case, in the purchasing decision-making process. The present research 

aims to identify and examine the relationship between the different perceived risk factors 

perceived by the consumer with the intention of online purchase of technological products in 

department stores. A total of 405 online surveys were conducted among consumers who 

purchased technology products through the online channel of department stores in the last 

twelve months, using factor analysis and logistic regression and the data analysis was performed 

using IBM SPSS Statistics 25. The results revealed that security risk has the greatest negative 

influence on consumers' purchase intention. Likewise, financial risk and social risk were also 

shown to have a negative relationship with online purchase intention. For its part, product risk, 

performance risk, and time risk did not affect consumers' online purchase intention. The study 

provides relevant information for marketing, especially for e-commerce specialists, and it is 

hoped that the findings can contribute to future studies on the perception of risk in consumers 

so that in this way the risks in the online environment can be reduced. 

 

Keywords: Perceived risk; Risk dimensions; E-commerce; Online purchases; Purchase 

intention; Department store 
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1     INTRODUCCIÓN 

El mercado de las tiendas por departamento logró vender 5997 millones de soles en el 

2018 (Euromonitor, 2019). Asimismo, según el último reporte de Euromonitor las categorías 

que más se venden por internet en el sector retail en el país son artículos tecnológicos con 26%, 

seguido por ropa y calzado con 13%. Por otro lado, gracias a un estudio realizado por GFK1 se 

conoció que en este tipo de tiendas las ventas se dan en un 92% en el canal físico y solo 8% a 

través de internet, con respecto a los productos de tecnología.2 

 

Por otro lado, respecto al mercado tecnológico, este es uno de los sectores con mayor 

crecimiento en cuanto a nivel de ingresos en los últimos años (Forbes, 2019). Una prueba de 

esto es la lista elaborada por Forbes, en 2019, donde las cinco empresas más valiosas del mundo 

según ingresos en el último año son: Facebook, Amazon, Microsoft, Google, y en el primer 

puesto Apple (Forbes, 2019). Asimismo, en el mercado latinoamericano la participación en el 

rubro de electrónica ubica a Samsung en el primer lugar con un 24.3%, seguido de LG con un 

9.5% y Alcatel con 8.3%. Cabe resaltar que marcas líderes a nivel mundial como Huawei y 

Apple cuentan con apenas un 5.6% y 2.4% de participación respectivamente, ubicándose en el 

quinto y séptimo lugar en la región (Euromonitor, 2019). 

 

Asimismo, según un estudio de Ipsos, el “boom tecnológico” tiene diferentes pesos que 

dependen de las distintas generaciones. Los Centennials, mejor conocido como Generación Z, 

cuentan con un 47% en el segmento “smartphoneros”; los Millennials o Generación Y, con un 

aumento significativo, cuentan con un 62% en este segmento. Por último, la Generación X, 

muestra una caída porcentual con respecto a las otras generaciones, con 42%, ya que estos no 

son nativos digitales (Ipsos, 2018)3 

 

De igual forma, el riesgo percibido es definido como el miedo a las consecuencias negativas 

que se pueden derivar de la compra y uso del producto o servicio (Neuromarketing LA, 2019). 

Asimismo, según Kamalul Ariffin et al. (2018) los riesgos al realizar compras en línea se 

clasifican en: Riesgos financieros, riesgos de producto, riesgos de seguridad, riesgos de tiempo, 

riesgos sociales y riesgos psicológicos. 

 

                                                
1 GFK es una de las más grandes empresas de investigación de mercado en el Perú y el mundo. 
2 En lo que respecta al sector de tiendas por departamento, las ventas totales en el último año tuvieron un 

crecimiento del 7.2% respecto al 2017 (Mercado Negro, 2019) 
3 Generación Z: 13 a 20 años/ Generación Y: 21 a 35/ Generación X: 36 a 59 años (Ipsos, 2019) 
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En base a lo mencionado anteriormente, consideramos que el tema es relevante para el 

marketing porque permite comprender e informar a su vez cuáles son los factores de riesgo que 

perciben los consumidores a la hora de comprar productos tecnológicos en línea. Puesto que las 

e-commerce son una de las principales tendencias que toma forma dentro del mercado (Carat 

Global, 2019)4. Del mismo modo, lo que se busca alcanzar es que se puedan identificar los 

factores del riesgo percibido más significativos para desarrollar estrategias y así fomentar la 

compra en línea de este tipo de artículos. 

 

Las posibles limitaciones que pueden existir al momento de realizar el estudio son, por 

un lado, conseguir un total de 400 personas que hayan realizado o tengan pensado comprar un 

producto tecnológico en línea no es tan sencillo. Asimismo, el perfil general del consumidor 

peruano es reservado al momento de brindar información acerca de sus actividades relacionadas 

a sus hábitos de consumo. Así como también, la dificultad para que las personas ofrezcan su 

tiempo para poder realizar una encuesta sobre este tema. 

 

Tema:  

“Factores de riesgo percibido en el canal online y su relación con la intención de compra 

de productos de tecnología en tiendas por departamento en Lima Metropolitana” 

 

En el siguiente balance bibliográfico, se desarrollará el tema de los factores de riesgo 

percibidos en el canal online por el consumidor y su relación en la intención de compra, 

enfocado en el sector de tiendas por departamento en la categoría de productos tecnológicos. 

Para ello, se desarrollarán los siguientes conceptos: “Canal Online”, “e-commerce”, “Riesgo 

Percibido Online”, “Factores de Riesgo Percibido”, “Intención de Compra”, “Compra Online”, 

“Intención de Compra Online”, “Comportamiento del consumidor Online” 

 

En primer lugar, con respecto al canal online y al e-commerce Kamalul Ariffin, Mohan 

y Goh (2018) afirman que el canal online es una preferencia viable para los consumidores y 

esto es debido a que los artículos tecnológicos como smartphones, tablets y computadoras se 

han vuelto parte de la vida diaria del consumidor, y han generado que aumente el número de 

transacciones en línea en casi todas las categorías. Estos datos son complementados por Martin, 

Mortimer y Andrews (2015), como se cita en Klaus y Nguyen (2013), los cuales afirman que 

                                                
4 El Experiential Ecommerce, es una de las tendencias que pega fuerte este año, según Carat Global (2019), la 

cual consiste en que permitirá que las marcas dejen a los clientes probar antes de comprar. Será más relevante 
para productos con los que los clientes estén menos familiarizados. 
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cada vez son más los comercios minoristas que se mueven hacia el comercio online para 

capitalizar las ventajas significativas que este canal tiene para ofrecer. 

 

De igual forma, Aragoncillo y Orús (2017) al citar a Grupta (2011), y a McCabe y 

Nowlis (2003) complementan a Arce-Urriza y Cebollada (2013) e indican que el canal físico 

genera mayores experiencias sensoriales que el canal online. Esto produce una mayor compra 

impulsiva y condiciona el comportamiento del consumidor. Sin embargo, Aragoncillo y Orús 

(2017) como se cita en Greenfield (1999) y LaRose (2001) contrastan dicho punto al afirmar 

que el canal online puede generar una mayor compra impulsiva, gracias a la mayor variedad de 

productos, la posibilidad de realizar compras 24/7 desde cualquier lugar y la personalización. 

En segundo lugar, con respecto al riesgo percibido del consumidor online, Rodríguez (2013) y 

Kamalul Ariffin et al. (2018) coinciden en que los consumidores tienen mayor miedo a comprar 

en línea en lugar de en la propia tienda. Ramírez (2013), quien cita a Forsythe (2006) define el 

riesgo percibido como la percepción subjetiva que tiene el consumidor sobre una potencial 

pérdida dada como resultado de comprar a través del canal online. Featherman y Pavlou (2003), 

citados en Kamalul Ariffin et al. (2018), complementan esta definición y agregan el término 

“pérdida monetaria” y lo relaciona con “recibir un producto insatisfactorio”. 

 

De igual forma Flanagin, Metzger, Pure, Markov, Hartsell (2014) explican que los 

consumidores online deben evaluar la fiabilidad de la información brindada, ya que deben 

valorar la credibilidad relativa de las fuentes informativas, lo que no es tan importante al 

momento de compararlo con los lugares físicos. Sin embargo, Horrigan (2008), citado en 

Flanagin et al. (2014), contrasta al mencionar que las personas perciben una mayor confianza 

en la información comercial proveniente de la web para utilizar las e-commerce.  

 

Por otro lado, en cuanto a la intención de compra tanto online como offline, Close y 

Kukar-Kinney (2010), citados por Kamalul Ariffin et al. (2018), relacionan que la intención de 

compra online se origina a partir de la intención de compra en sí misma. Asimismo, Almousa 

(2011, como se citó en Kamalul Ariffin et al., 2018), complementan lo mencionado con que la 

intención de compra tiene una relación negativa con los distintos factores de riesgos percibidos, 

es decir, a mayor riesgo percibido, menor será la intención de compra por parte del consumidor. 
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Por otro lado, Luis Gamarra (CEO de Alignet5) en una entrevista para el diario Gestión, 

afirma que las transacciones digitales en el Perú registran un crecimiento anual del 30%. Este 

crecimiento es debido, en parte, a que cada vez las empresas están mitigando el riesgo de 

seguridad y financiero invirtiendo en nuevos estándares de invulnerabilidad en los pagos y datos 

financieros. Por otro lado, el estudio de mercado realizado por Nielsen, afirma que el 45% de 

los peruanos prefiere acudir en primeras instancias a las tiendas físicas para ver el producto 

antes de realizar la compra online del mismo, evidenciando el riesgo del consumidor peruano a 

recibir un producto dañado o incorrecto. Igualmente, se realizó un estudio por dos 

universidades6 de España en las que se analizó las respuestas cerebrales del consumidor ante 

distintos tipos de riesgo, dando como resultado que el que más afectó a los consumidores fue el 

riesgo de producto, siendo el riesgo financiero el que provocó menor aversión. 

 

En el sentido teórico, la literatura aborda a diferentes referentes al tema. En primer lugar, 

tenemos a Kamalul et al. (2018), quienes indican que existe una influencia predominante en el 

consumidor por parte del riesgo de seguridad y en menor medida del riesgo de producto. En 

segundo lugar, San Martín, S., & Camarero, C. (2010) concluyen que el factor que genera más 

confianza en el consumidor, y por ende menor riesgo, es la calidad del servicio online, seguido 

por la garantía que se ofrece y por último la seguridad de los datos. En tercer lugar, Gutiérrez, 

Izquierdo, y Cabezudo (2010) expresan que el riesgo social es el que tiene una mayor influencia 

positiva para el consumidor online, esto se debe a la tendencia de las personas a no ser excluidos 

de los grupos sociales Como podemos apreciar, existe una discrepancia en las conclusiones de 

los autores respecto a la importancia de cada uno de los riesgos. 

 

Dados los resultados mencionados anteriormente, se evidencia que, al igual que España, 

en el Perú el riesgo que se percibe más influyente es el riesgo de producto. Por ello, los 

resultados de los estudios de las universidades españolas y el de Nielsen, en conjunto con lo 

explicado por el CEO de Alignet, contrastan con lo concluido por Kamalul Ariffin et al. (2018), 

San Martín Gutiérrez, & Camarero Izquierdo, C. (2010) y Gutiérrez, Izquierdo,  y Cabezudo 

(2010),  lo cual indica que existe un vacío al no haber un consenso respecto a cuál es el principal 

riesgo percibido por el consumidor, ya que estos varían dependiendo de la realidad y cultura de 

cada país. 

 

                                                
5 Alignet empresa que ofrece soluciones de seguridad y autenticación de datos en el sector de 
negocios electrónicos en varios países de la Latinoamérica. 
6  Universidad de Granada y la Universidad a Distancia de Madrid  
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2     MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Ilustración 1 Matriz de Consistencia 

 

3     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Riesgo del producto 

Según Zheng et al., (2012), citados por Kamalul et al. afirman que el riesgo de producto 

denota la posibilidad de que el producto no cumpla con el rendimiento para el que estaba 

destinado originalmente. Asimismo, según Popli y Mishra (2015), una de las limitaciones que 

tiene un consumidor cuando compra en línea es que no tiene posibilidad de verificar el producto 

de forma física, y dependerá únicamente de la información proporcionada por el sitio web. De 

este modo, Kamalul et al. (2018) comentan que una vez se ha realizado un pedido y el producto 

entregado no coincide con las expectativas del consumidor, es más probable que considere que 

no valió la pena la cantidad de dinero gastado en dicho producto. De forma contradictoria 

Ramírez y Jiménez-Leal (2013) enuncian que entre más intangible sea el producto existe un 

menor riesgo percibido y por ello, una mayor probabilidad de tener la intención de realizar una 

compra online. Por lo tanto, se enunció la siguiente hipótesis: 

 

H1: Existe una relación negativa entre el riesgo de producto y la intención de compra en 

línea 

 

Riesgo de seguridad 

Según Ramírez y Jiménez-Leal (2013) declaran que la seguridad del entorno físico 

influye de manera subjetiva a la percepción de riesgo de seguridad en línea, ya que este se ve 

afectado por el cambio tecnológico del entorno geográfico que trae, como consecuencias, el 

incremento de la incertidumbre, relacionándose de manera negativa con la intención de compra 

online. Youn (2005) (citado en Kamalul et al., 2018) sostiene que la inseguridad informativa y 

la privacidad del cliente son aspectos que se relacionan con la gestión de datos que maneja las 

empresas en línea, es por ello que los consumidores perciben de manera negativa el brindar 

información personal. Leeraphong y Mardjo (2013) (citado en Kamalul et al., 2018) da 

ejemplos de ello como: información de envío, información de tarjeta de crédito o completar los 

formularios para realizar las transacciones online. Dai, Forsythe y Kwon (2014) enuncian que 

no existe un foco claro de la influencia del riesgo de seguridad percibido con respecto a la 

intención de compra. Por lo tanto, se enunció la siguiente hipótesis: 
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H2: Existe una relación negativa entre el riesgo de seguridad y la intención de compra en 

línea 

 

Riesgo financiero 

Según Dowling (1999) (citado en Pappas, N., 2016) a medida que se eleva el valor, en 

términos de precios, del producto existe un grado de relación directa porque también se 

incrementan los riesgos percibidos involucrados, como el financiero o el de producto. 

Asimismo, Kiang, Ye, Hao, Chen y Li (2011) declaran que dicho riesgo financiero se relaciona 

con las probabilidades de sufrir una pérdida financiera o monetaria por consecuencias a los 

costes ocultos, costos de mantenimiento o costos de reemplazo debido a las carencias de 

garantía y de un producto defectuoso. Por otro lado, Suwelack, Hogreve y Hoyer (2011) (citado 

en Pappas, N., 2016) relacionan de manera directamente negativa los posibles riesgos 

financieros y el precario rendimiento de las fuentes de información con la intención de compra 

online por parte de los consumidores. De la misma forma, Pappas (2016), declara que los 

riesgos financieros que se perciben en el canal online son notables, debido a que dichos riesgos, 

en sus resultados, parecen estar relacionados con el producto en cuestión de percibir un precio 

razonable. Como complemento, Kamalul et al. (2018) sostiene que el riesgo financiero es un 

gran conductor influyente en las intenciones de compra online, en la búsqueda de información, 

o en otras palabras el ZMOT, y en las actividades de compra frecuente. Por lo tanto, se enunció 

la siguiente hipótesis: 

 

H3: Existe una relación negativa entre el riesgo financiero y la intención de compra en línea. 

 

Riesgo de tiempo 

Según Kamalul et al. (2018) concluye que los consumidores pueden percibir el comprar 

online como una pérdida de tiempo. Ellos explican que una de las principales causas puede ser 

la carente existencia de una optimización de los motores de búsqueda. Asimismo, dentro de esta 

dimensión de riesgo, se suma cuando los productos no cumplieron las expectativas de los 

mismos y estos, tienen que sufrir el proceso de devolver el producto para poder tener uno nuevo 

por reemplazo (Ariff, Sylvester, Zakuan, Ismail y Ali, (2014)) (citado en Kamalul et al., 2018). 

Por otro lado, se relaciona también a este riesgo con la información de alta calidad brindada por 

el ecommerce, puesto la falta o carencia genera falta de precisión, confiabilidad, inexactitud y 

poca confiabilidad, dando como consecuencia el aumento de la incertidumbre en el consumidor, 
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lo cual le genera al consumidor que pierde el tiempo al tratar de comprar por los formatos online 

(Dan J. Kim, Donald L. Ferrin, H. Raghav Rao (2008)). Por lo tanto, se enunció la siguiente 

hipótesis: 

 

H4: Existe una relación negativa entre el riesgo de tiempo y la intención de compra en 

línea. 

 

Riesgo Social 

El riesgo social se define como el juicio percibido sobre el producto adquirido que crea 

insatisfacción entre familiares, amigos o comunidades del comprador. (Dowling y Staelin, 

1994) (citado en Kamalul et al. (2018)). Esto es complementado con Gutiérrez, S.S et al. (2010), 

afirmando que el riesgo social está asociado con las opiniones de familiares y amigos al comprar 

en línea. Asimismo, el riesgo social podría evitar que un consumidor realice una compra, 

especialmente cuando existe una desaprobación de familiares y amigos del consumidor, los 

cuales juegan un papel importante en desalentar a los consumidores a tomar decisiones sobre 

su compra. Shang, et al., (2007) (citados por Kamalul et al., (2018)). Por lo tanto, se enunció la 

siguiente hipótesis:  

 

H5: Existe una relación negativa entre el riesgo social y la intención de compra en línea.  

 

Riesgo psicológico 

El riesgo psicológico se entiende como como la insatisfacción del consumidor al elegir 

un producto o servicio deficiente a pesar de tener una gran variedad de opciones (Ueltschy et 

al., 2004) (citados en Kamalul et al., 2018).  De este modo, el riesgo psicológico está asociado 

a la percepción del consumidor sobre cómo su juicio erróneo después de realizar una compra 

incorrecta conduce al riesgo social, en referencia a su percepción de cómo reaccionará su 

entorno respecto a su compra. (Kamalul et al., 2018). Asimismo, según lo sugerido por Bhukya 

y Singh (2015), (citados por Kamalul et al., 2018), para aumentar la intención de compra de un 

consumidor, el riesgo psicológico debe minimizarse significativamente. Por lo tanto, se enunció 

la siguiente hipótesis: 

 

H6: Existe una relación negativa entre el riesgo psicológico y la intención de compra en línea. 

 

Riesgo de seguridad + Riesgo financiero 
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Según Kamalul et al. (2018), los consumidores están en constante aprendizaje del valor de 

los bienes a través de las características del sitio web, las cuales ofrecen alta calidad de información 

de los productos, de la capacidad de las transacciones, entrega y calidad de los servicios quedan 

desfavorecidos por la falta de información suficiente de las herramientas de seguridad existentes, 

lo que da como resultado que se desencadene la desmotivación en la intención de compra. Para Dan 

et al. (2018), el riesgo de seguridad es parte de dos percepciones: la protección de la privacidad y 

la protección de la seguridad. Según sus resultados, los consumidores valoran independientemente 

la privacidad y la seguridad, pese a que puede darse a parecer que la primera está superflua dentro 

de la segunda y viceversa. Por ello, enuncian que estas características influyen de manera positiva 

a la intención de compra, debido a que estos factores reducen o minimizan la percepción de riesgo 

de tiempo que perciben los consumidores. Por lo tanto, se enunció la siguiente hipótesis: 

 

H7: Los riesgos de seguridad y financiero están interrelacionados de forma positiva entre sí 

4     METODOLOGÍA 

Se realizarán 250 cuestionarios de encuestas a los consumidores de Internet que realicen o 

hayan realizado compras vía en Lima, Perú. online. Por ello se utilizará el formato del 

cuestionario realizado por Kamalul et al. (2018), quien, a su vez, para realizar su cuestionario 

utilizaron diferentes estudios y así poder medir las variables propuestas. Por ello, dichos autores 

son: para el riesgo financiero (cinco ítems) y el riesgo de seguridad (cinco ítems) se 

desarrollaron en base a Featherman y Pavlou (2003) y Masoud (2013), para el riesgo del 

producto (cinco ítems) se desarrolló utilizando a Dai et al. (2014) y Masoud (2013), para  el 

riesgo de tiempo (cuatro ítems) se desarrolló a partir de Masoud (2013) y Marcelo et al. (2014), 

para el riesgo social (cuatro ítems) se desarrollaron a partir de Masoud (2013) y Yang et al. 

(2016), Bhukya y Singh (2015) y Featherman y Pavlou (2003) desarrollaron el  riesgo 

psicológico (cuatro ítems). Por último, para la intención de compra online (tres ítems), se 

utilizaron Dai et al. (2008) y a Pappas (2016). De igual forma, se usará la escala Likert para 

medir (1 = totalmente en desacuerdo con 5 = totalmente de acuerdo) los datos se llegarán a 

analizar mediante el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 24 (IBMSPSS Statistics 24). 
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5     GUÍA POP 

 

Público Objetivo Primario (POP): 

 

Generación: Millennials (21 a 35 años) 

NSE: A, B, +C 

Media para arriba de interacción con los medios digitales 

Que viva en Lima 

Compró algo tecnológico vía online en una tienda por departamento en los últimos 6 meses 

 

Público Objetivo Secundario (POS): 

Edad: de 36 años a más 

NSE: B, C 

Media interacción con los medios digitales 

Que viva en Lima 

Compró algo tecnológico vía online en una tienda por departamento en los últimos 6 meses 

 

Speech N°1: 

Hola, somos Martín Ortega y Juan Miguel Prado, alumnos de la facultad de Comunicaciones 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Comunicación y 

Marketing, le informamos que estamos en la realización de un trabajo de investigación y 

quisiéramos realizarle unas preguntas para poder ver si usted pertenece a nuestro grupo de 

interés. 

 

Preguntas Filtro: 

1) ¿Qué edad tienes? 

2) ¿Vives o resides en Lima? 

3) ¿Cuentas con más de dos aparatos electrónicos inteligentes en tu hogar? ¿Cuántos? 

4) ¿En los últimos 6 meses has realizado una compra de tecnología vía online en una tienda 

por departamento? 
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Speech N°2: 

Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a ayudarnos con 

este focus, nosotros somos Martín Ortega y Juan Miguel Prado, alumnos de la facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de 

Comunicación y Marketing, el propósito de tenerlos aquí reunidos es para poder conocerlos 

más, en cuestión de sus costumbres, actitudes y percepciones hacia las compras por internet. 

Queremos ver sus respuestas y por ello les decimos que aquí hoy, todas sus respuestas serán 

tomadas en cuenta, no existen respuestas buenas ni malas, inteligentes o tontas, pero lo que más 

esperamos de ustedes es que respondan con la mayor sinceridad y transparencia del caso. 

 

Ficha de Preguntas: 

 

- Presentación de cada uno 

1) ¿Cuál es la última noticia que han escuchado y por dónde? 

2) ¿Qué género de música escuchan? ¿Cómo defines tu playlist? 

3) ¿Cuáles son tus marcas favoritas sin importar la categoría de estas? 

 

Objetivo Cognitivos: Conocer las diferentes percepciones del público respecto a la compra en 

línea de productos de tecnología en tiendas por departamento 

 

1) ¿Cuál es tu opinión respecto a la compra online en tiendas por departamento? 

2) ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de comprar en línea? 

3) La primera vez que compraste en línea ¿Tuviste miedo o cierto rechazo a hacerlo? 

4) ¿Recomendarías a tus amigos y familiares que compren a través de este medio? 

 

Objetivos Comportamentales: Identificar los diferentes comportamientos y conductas del 

público respecto a la compra en línea de productos de tecnología en tiendas por departamento 

 

1) ¿Cuál sería tu proceso de compra al adquirir un producto por el canal online? 

2) ¿Has tenido algún problema al comprar por este medio? De ser el caso, ¿Qué hiciste 

para solucionarlo? 

3) ¿Cómo es tu comportamiento al comprar en línea por tiendas por departamento? 
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Objetivos Actitudinales: Identificar las diferentes actitudes del público respecto a la compra en 

línea de productos de tecnología en tiendas por departamento 

1) ¿Qué posición o actitud tomas al comprar en línea? ¿Por qué?  

2) ¿Tu actitud frente a la compra online varía según el producto que quieres comprar y en 

qué tienda en línea está? 

3) ¿Prefieres comprar un artículo de tecnología a través de internet o ir a la misma tienda? 

¿Por qué? 

 

1. Guía Encuesta 

 

Género: 

1) Hombre 

2) Mujer 

 

Edad: 

1) 21 - 25 

2) 26 - 30 

3) 30 - 35 

4) 36 a más 

 

Situación Actual: 

1) Solo estudio 

2) Solo trabajo 

3) Estudio y trabajo 

4) Retirado/jubilado 

 

Nivel de Educación: 

1) Escuela Secundaria 

2) Diplomado 

3) Técnico 

4) Universitario 

5) Master 

 

Uso de internet por día: 

1) Menos de 1 hora 
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2) 1 a 2 horas 

3) 2 a 3 horas 

4) 3 a 4 horas 

5) Más de 4 horas 

 

Nivel de experiencia de compra en línea: 

1) Principiante 

2) Intermedio 

3) Experto 

 

Frecuencia de compra online por año 

1) Menos de 3 veces al año 

2) 3 a 5 veces al año 

3) 5 a 10 veces al año 

4) Más de 10 años  

 

● Factores de Riesgo (Escala de Likert) 

En una escala del 1 al 5 donde 1 significa “Completamente en desacuerdo” y 5 significa 

“Completamente de acuerdo”, por favor marque las casillas de acuerdo a su percepción de 

riesgo respecto a las compras en línea. 

 

Riesgo Financiero: 

- Tiendo a gastar demasiado 

- Me pueden cobrar de más 

- El producto puede no valer el dinero que gasté 

- Comprar en línea puede implicar una pérdida de dinero 

- No confío en las tiendas por departamento en línea 

 

 

Riesgo de Producto: 

- No puedo encontrar el producto deseado 

- Es posible que no reciba la calidad exacta de un producto que compré 

- La descripción de las características del producto puede ser no precisas 

- Es difícil para mí comparar la calidad de un producto similar 
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- No puedo tocar o probar el producto en línea 

 

Riesgo de Seguridad: 

- Siento que los datos de mi tarjeta de crédito o débito no están asegurados 

- El sitio web puede ser inseguro 

- La tienda por departamento en línea puede revelar mi información personal 

- Otras tiendas por departamento en línea pueden contáctame 

- La información sobre la tienda por departamento en línea puede ser insuficiente 

 

Riesgo de Tiempo: 

- Comprar un producto en línea puede implicar una pérdida de tiempo 

- Difícil de encontrar sitios web apropiados 

- Encontrar el producto correcto en línea en la tienda por departamento es difícil 

- Impaciente por esperar a que llegue el producto 

 

Riesgo Social: 

- El producto comprado puede resultar en desaprobación por parte de la familia 

- Las compras en línea pueden afectar la imagen de las personas que me rodean 

- Los productos en línea pueden no ser reconocidos por mis familiares o amigos 

- Las compras en línea pueden hacer que afecte la percepción que otros tienen de mí 

 

Riesgo Psicológico: 

- No puedo confiar en las tiendas por departamento en línea 

- Me temo que los productos tecnológicos no se entregarán adecuadamente 

- Podría estar frustrado si no estoy satisfecho con la calidad del producto 

- Puedo volverme adicto a las compras en línea 

 

● Índice de Intención de Compra (Escala de Likert y Escala de Nikolaos Pappas 

(2016) y Dan J. Kim, Donald L. Ferrin, H. Raghav Rao (2008)) 

En una escala del 1 al 5 donde 1 significa “Completamente en desacuerdo” y 5 significa 

“Completamente de acuerdo”, por favor marque las casillas de acuerdo a su percepción de 

riesgo respecto a las compras en línea. Asimismo, utilizaremos la metodología realizada por 

Pappas (2016) y Dan et al. (2008) para poder medir la intención de compra. 
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- Es probable que compre productos tecnológicos en tiendas por departamento en línea  

- Es probable que recomiende las compras de productos tecnológicos en tiendas por 

departamento en línea a mis amigos. 

- Es probable que realice otra compra de productos tecnológicos en tiendas por 

departamento en línea si los productos que compro resultan útiles 
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7     ANEXOS 

Evidencias N°1, 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pag. de Facebook - La Rica Queja 

 

 

Evidencias N°5, 6, 7 y 8 
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Fuente: Pag. de Facebook - La Rica Queja 

 


