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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como principal objetivo poder dar a conocer e investigar los Factores 

de los riesgos percibidos con relación a la intención de compra digital de los consumidores, 

en plataformas móviles de retail, de manera que se pueda identificar cuáles son los riesgos 

que tienen una mayor influencia en la intención de compra online de los consumidores. 

Además, se identificará la relevancia, los alcances y las limitaciones que se puedan hallar 

dentro del mismo, en el contexto actual peruano.  

Como parte de la investigación se presentarán las características específicas de cada uno de 

los riesgos que influyen en el consumidor al momento de querer realizar una compra a través 

del móvil, así como el crecimiento que ha venido teniendo el comercio móvil en el retail 

peruano. Gracias a la investigación realizada de los distintos autores, se pudo identificar los 

papers que más se asemejan a nuestro tema y gracias a ello poder entender la importancia 

que tiene cada riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Riesgos Percibidos; Riesgo de Seguridad; Riesgo Financiero; Riesgo de 

Tiempo; Riesgo Social; Riesgo Psicológico; Riesgo de Producto; Riesgo de Delivery; 

intención de compra; comercio móvil; retail peruano. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The main objective of this work is to be able to make known and investigate the Factors of 

the perceived risks in relation to the intention of digital purchase of consumers, in mobile 

retail platforms, so that it can be identified what are the risks that have a greater influence on 

the intention of online purchase of consumers. In addition, the relevance, scope and 

limitations that may be found within it, in the current Peruvian context, will be identified. 

 

As part of the research, the specific characteristics of each of the risks that influence the 

consumer when they want to make a purchase via mobile will be presented, as well as the 

growth that mobile commerce has been having in Peruvian retail. Thanks to the research 

carried out by the different authors, it was possible to identify the papers that most resemble 

our subject and thanks to this, be able to understand the importance of each risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Perceived Risks; Security risk; Financial risk; Time Risk; Social risk; 

Psychological Risk; Product Risk; Delivery risk; purchase intent; mobile commerce; 

Peruvian retail. 
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1. Introducción 

El mercado online del retail peruano sobrepasa los 760 millones de soles en ventas y se espera 

que para finales del 2020 pueda llegar a superar los 880 millones (Euromonitor, 2019). Uno 

de los principales factores que ha permitido el crecimiento de los retails de manera online, es 

que pueden ofrecer una cartera de productos más amplia que las tiendas físicas y que los 

consumidores puedan comparar opciones en línea o consultar con especialistas 

(Euromonitor, 2020).  

 

Asimismo, las ventas móviles en el ecommerce, del sector retail, han crecido de manera 

sostenida desde el año 2014. Un ejemplo de ello es que en el año 2019 las ventas superaron 

los 6 millones de soles, y se obtuvo un 12.98% de crecimiento respecto al año anterior 

(Euromonitor, 2020). En relación a lo antes mencionado, el 76% de las transacciones online 

realizadas en Perú se dan mediante un smartphone (Perú Retail, 2019). Phong, Khoi, y Nhat-

Hanh Le, 2018, mencionan que mientras más actitud positiva tenga el consumidor hacia la 

compra móvil, mayor será la posibilidad de que la tomen como una opción viable.  

 

En ese sentido, las variables que más influyen en la intención de compra online son el riesgo 

percibido y la confianza (Phong, Khoi, & Nhat- Hanh Le, 2018). Asimismo, Nguyen Dong, 

Nguyen Huu, Nhat-Hanh 2018 afirman que la confianza impacta de manera positiva en la 

intención de compra móvil de los consumidores. Los riesgos percibidos influyen 

negativamente en las intenciones de compra de los consumidores (Sohn, y Groß 2020). 

 

De tal manera que, estos comprenden una amplia gama de riesgos, los cuales son inherentes 

a las transacciones del ecommerce y se definen como la percepción de los efectos adversos 

de una compra en línea (Díaz, Encomienda, y Crespo-Almendros, 2019). O, en su defecto, 

como la creencia que tiene el consumidor sobre los resultados negativos durante una 

transacción en línea (Wu, Chiu & Chen, 2020). Por su parte, Kamalul, Mohan y Goh (2018) 

evidencian que existen seis factores de riesgo en la intención de compra, tales como riesgos 

sociales, financieros, psicológicos, riesgos de producto, de seguridad y de tiempo. De los 

cuales, el riesgo financiero y el riesgo de seguridad son los que tienen mayor impacto en la 

confianza del consumidor (Balapour, Nikkhah y Sabherwal, 2020).  

Además, se sabe que el 39% de las personas que compran online tienen temor a que los 

productos no se entreguen adecuadamente (GFK, 2019). Jaime Montenegro, Gerente de 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Elena%20Rosillo-D%C3%ADaz
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Francisco%20Javier%20Blanco-Encomienda
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Esmeralda%20Crespo-Almendros


7 
 

CCL, señala que los comentarios en las redes sociales tienen un gran alcance de influencia 

en las futuras compras online de los peruanos, ya que estas presentan opiniones y 

experiencias previas de otros usuarios.  

Por todo lo anterior, el tema es relevante al marketing, ya que el contexto actual impulsa el 

comercio electrónico y las exigencias del consumidor serán cada vez mayores. Además, las 

variables elegidas no han sido estudiadas en el contexto peruano. En ese sentido, estudiarlas, 

desde el punto de vista académico, servirá para identificar cuáles son los riesgos más 

importantes al momento de realizar una compra y qué tipo de influencia tiene cada uno de 

ellos en los consumidores. 

Asimismo, los alcances radican en la identificación de los riesgos percibidos de los usuarios 

al momento de realizar compras online y determinar cuál es el dispositivo más empleado por 

el consumidor para realizar su compra. Por su parte, la coyuntura de la emergencia sanitaria, 

el acceso al público objetivo, el mercado cambiante, la locación geográfica y el nivel de error 

y confianza de las encuestas son algunas de las limitaciones con las que nos toparemos en la 

presente investigación. 

 

Con respecto al estudio del tratamiento de las variables Díaz, Encomienda, y Crespo-

Almendros (2019) mencionan que los riesgos percibidos comprenden una amplia gama de 

riesgos y que son inherentes a las transacciones del comercio electrónico. Sin embargo, Wu, 

Chiu y Chen (2020) tienen otra mirada y afirman que los riesgos percibidos son la creencia 

del consumidor sobre los resultados negativos e inciertos durante una transacción realizada 

en línea.  

 

Por otro lado, Kamalul, Mohan y Goh (2018), Balapour, Nikkhah, y Sabherwal (2020) 

mencionan que el riesgo financiero y el riesgo de seguridad son los que tienen mayor 

influencia en la confianza y aceptación de los consumidores. Sin embargo, Sohn y Grob 

(2020) señalan que no todos los riesgos percibidos cuentan con la misma importancia hacia 

la intención de compra online, sino que el riesgo financiero es el que más afecta al 

consumidor. 

 

Para Wu, Chiu y Chen (2020) el riesgo de producto es el segundo más importante que afecta 

la decisión de compra del consumidor, debido a que este puede ser defectuoso o diferente al 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Elena%20Rosillo-D%C3%ADaz
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Francisco%20Javier%20Blanco-Encomienda
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Esmeralda%20Crespo-Almendros
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Esmeralda%20Crespo-Almendros
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que se solicitó. Por otro lado, Yang, Liu, Li y Yu (2015), Díaz, Encomienda y Crespo-

Almendros (2019), y Rehman, Baharun y Salleh (2019), coinciden que al momento de 

realizar una búsqueda innecesaria se está incurriendo en el riesgo de tiempo. Mientras que 

Kamalul, Mohan y Goh (2018) lo relacionan con las demoras que puedan existir en la entrega 

de los productos comprados.  

 

Además, es importante conocer que para Kamalul, Mohan y Goh (2018) el riesgo social 

resulta ser bastante insignificante para los consumidores. Por otra parte, Yang, Liu, Li y Yu 

(2015), aseguran que el riesgo psicológico le puede generar al consumidor una posible 

frustración durante el proceso de compra. Para complementar lo dicho, Hong (2015), además 

de ser el único que evidencia la existencia del riesgo de delivery en las compras realizadas 

en línea, agrega y relaciona el temor como uno de los factores que limitan a los usuarios a 

realizar transacciones. 

 

Por su parte, Sohn y Grob (2020), Cozzarin y Dimitrov (2015) comentan que los riesgos 

percibidos afectan más las compras en móviles que en otros dispositivos. Mientras que 

Phong, Khoi y Nhat-Hanh (2018), Jinnan, Lin y Lihua, (2017), señalan que los factores que 

afectan la compra móvil son el riesgo percibido, el riesgo de costo, la confianza y la 

autoconfianza. En contraste, Yang, Liu, Li y Yu (2015) afirman que el tamaño de la pantalla 

de los móviles y la capacidad de procesamiento de los mismos, pueden aumentar la 

posibilidad de que los usuarios no realicen compras a través de un dispositivo móvil. 

 

Respecto a la intención de compra, Encomienda y Crespo-Almendros (2019), la abordan 

como la inclinación del consumidor para realizar una determinada compra. Mientras que 

Phong, Khoi, y Nhat- Hanh (2018) y Nguyen Dong, Nguyen Huu y Nhat-Hanh, (2018) 

evidencian que existen variables que influyen en la intención de compra online siendo estas 

el riesgo percibido y la confianza de la plataforma. 

 

Los papers que se relacionan directamente con el tema son: “Understanding the inhibitors to 

consumer mobile purchasing intentions” de los autores Sohn y Groß (2020), en el que se 

emplean escalas de likert, cronbach y varianzas medias, para señalar que los riesgos 

percibidos influyen negativamente en las intenciones de compra. Adicional a ello, se 

identificó el paper "Influence of consumers perceived risk on consumers online purchase 
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intention", de los autores Kamalul, Mohan y Goh (2018), en el que utilizan escalas de likert 

y regresiones para afirmar que los riesgos influyen en las intenciones de compra en línea.  

 

Finalmente, el vacío encontrado radica en que los autores Sohn y Groß (2020), Yang, Liu, Li 

y Yu (2015), Phong, Khoi, y Nhat- Hanh (2018), Nguyen Dong, Nguyen Huu, Nhat-Hanh, 

(2018) y Jinnan, Lin, Lihua, (2017) coinciden en que existen riesgos que influyen en la 

intención de compra a través del móvil. Sin embargo, solo un autor menciona que el riesgo 

social es insignificante para los consumidores. En contraste, según lo mencionado en las 

evidencias, en la mayoría de los casos, la influencia de la sociedad impacta en la decisión 

final del consumidor por lo que una mala experiencia de terceros puede influir negativamente 

en la intención de compra. Por lo tanto, entender la relación de estas variables contribuiría a 

la discusión y conocimiento de estos riesgos en un país emergente, como el Perú. 
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2. Matriz de Consistencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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     3. Metodología 

 

La propuesta metodológica del presente trabajo es un estudio cuantitativo con alcance 

correlacional, ya que se busca comprender cuál es grado de relación entre las siguientes 

variables; la intención de compra móvil, el riesgo de seguridad percibido en la compra móvil, 

el riesgo financiero percibido en la compra móvil, el riesgo psicológico, el riesgo de 

rendimiento, el riesgo social, riesgo de tiempo y el riesgo de delivery. Para ello, se realizará 

una técnica de investigación que consistirá en emplear una encuesta virtual a 250 personas. 

El tipo de esta encuesta será un cuestionario con una escala de likert de 5 puntos (del 1 al 5, 

en donde 1 será completamente en desacuerdo y 5 será completamente de acuerdo).  

 

Asimismo, el tipo de muestra que se empleará será no probabilística, ya que se seleccionará 

una muestra representativa que pueda estar alineada a la propuesta de investigación. Los 

autores para la construcción de las variables serán Sohn y Grob (2020), Marriot y William 

(2018) y Hong (2015). Este cuestionario será realizado tanto a hombres como a mujeres que 

residan en la ciudad de Lima Metropolitana, que hayan realizado compras en retails y 

compras por medio de un dispositivo móvil, con el principal objetivo de poder comprobar o 

rechazar las hipótesis propuestas e identificar cuál es la relación entre las 8 variables 

definidas en la investigación. También es válido mencionar que el mismo será transversal, 

debido a que la relación de las variables será estudiadas y analizadas en un momento y/o 

tiempo específico. Además, la investigación será concluyente, debido a que se realizará un 

análisis de datos cuantitativos. En cuanto a lo referente a los estadísticos preliminares, se 

utilizará SPSS a través de Alpha Cronbach, que permitirá cuantificar y medir la fiabilidad de 

las variables durante la investigación. 
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