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RESUMEN 

 

Actualmente, se viene impulsando el comercio electrónico de una manera cada vez más 

acelerada en nuestras vidas. De este modo, para las empresas de comercio electronico es 

indispensable identificar cuales son las percepciones del consumidor online con respecto a 

la compra, conocer el habito de consumo del consumidor en plataformas online de compra, 

jerarquizar los factores que mas influyen en la intencion de compra y analizar sus 

resultados de post compra. Por ello, el presente trabajo de investigación busca determinar 

los factores que influyen en la intención de compra, así como conocer cuáles son las 

variables fundamentales que son parte de la esfera de influencia en los consumidores 

online. De esta manera, evaluaremos 4 variables funtamentales que influyen en la intencion 

de compra como lo son: la asociación de marca, confianza hacia la empresa, calidad 

percibida del mensaje y por ultimo la personalización del consumidor.  

 

Palabras clave: ( Intencion de compra, confianza, calidad percibida, personalización ) 
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Factors that influence purchase intention through electronic commerce in people aged 20 - 

40 in Metropolitan Lima 
 

ABSTRACT 

 

Currently, electronic commerce is being promoted in an increasingly accelerated way in 

our lives. In this way, for e-commerce companies it is essential to identify what the online 

consumer's perceptions are regarding the purchase, to know the consumer's consumption 

habit in online shopping platforms, to prioritize the factors that most influence the purchase 

intention and analyze your post purchase results. Therefore, the present research work 

seeks to determine the factors that influence the purchase decision, as well as to know the 

fundamental variables that are part of the sphere of influence in online consumers. In this 

way, we will evaluate 4 fundamental variables that influence purchase intention, such as: 

brand association, trust towards the company, perceived quality of the message, and 

finally, consumer personalization. 
 

Keywords: purchase intention, brand association, perceived quality, consumer 

personalization.) 
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1  JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la globalización ha dado pie a la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), lo que a generado grandes cambios en la sociedad, 

sobre todo en las empresas, dando lugar a lo que llamamos la sociedad de la información. ( 

Fransi, Montegut; 2016) . Es así que las empresas han empezado a utilizar el TIC para 

tener un mejor acceso al comercio exterior ( Gómez y Alexaidre, 2014; Medina et al., 

2014). Las e- commerce han reducido los costes de transacción y hacen más fácil el 

contacto entre consumidores de cualquier parte del planeta al eliminar los muros 

geográficos que existían en el comercio tradicional ( Liberos et al., 2011). A nivel global, 

en el 2017, el comercio electrónico fue responsable de 2,3 billones de dólares en ventas 

(Kinsta,2019).  

El Perú no ajeno a esta realidad, se detalla que el comercio electrónico en Perú movio 4 mil 

millones de dólares en el 2019, registrando un crecimiento del 31% respecto al 2018, una 

de las tasas más altas que se registró en Perú. Según otra investigación efectuada por 

IPSOS llamada comprador en línea 2017,  muestra que el perfil del consumidor peruano  

predominan los hombres sobre las mujeres, donde los primeros ocupan un aproximado del 

60% en comprar por e-commerce, mientras que las mujeres representan un 40% (Perú 

retail, 2018). El estudio evidencia que el 57% de los usuarios compro por medio de un 

Smartphone y el 58% de ventas fueron referentes a ropa y vestuario. Juan Manuel Muñoz, 

fundador de Artichoke, menciona que es una enorme oportunidad para que las tiendas 

online puedan posicionarse frente al comercio tradicional y generar más ventas; mientras 

que las tiendas retail pueden encontrar una manera de usar el marketing y el e-commerce 

(dualmente) para retener y llegar a más personas mediante un catálogo de productos y un 

soporte de transacciones de compra y venta, alternativos (Gestión, 2019). 

Esto ha hecho que varios investigadores del marketing se embarquen a estudiar este 

fenómeno de decisión de compra  en las e-commerce. Por ejemplo, un estudio en Perú, 

hecho por Maria Pipoli, concluyó que el nivel de familiaridad es directamente proporcional 

a la intención de compra (Pipoli,2017). Sin embargo, esto no es suficiente para concluir los 

motivos de porque cada vez a un mayor número de personas les atrae comprar por internet. 

Esto nos lleva a Hong Boon y Lian Fong, quienes realizaron un estudio que demostró que 

la confianza hacia la empresa tiene impacto a en la intención de compra del consumidor en 
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sitios web. Esto a causa de factores como  la  facilidad de uso, utilidad percibida y disfrute 

percibido ( kian,boon, 2017). Por último mencionaremos a Pappas y Giannakos, 

mencionan que controlar la calidad  percibida y  del mensaje y alentar a los beneficios de 

la personalización de marca es una tarea de suma importancia para tener un aumento en sus 

ventas pues son factores que influyen en la intención de compra (Pappas, giannakos, 2015).  

Por estos motivos, la siguiente investigación busca  determinar cuáles son los factores que 

influyen en la intención de compra por medio del comercio electrónico en joven de 20 a 40 

años de edad. Se considera que esta investigación aporta conocimiento a las empresas para 

que puedan implementar mejores estrategias de ventas para que así puedan crecer, ser 

rentables y posicionarse en el mercado de comercio electrónico. De esta manera, con los 

resultados obtenidos se espera que las empresas dedicadas al rubro del comercio 

electrónico puedan identificar cuáles son las percepciones del consumidor online con 

respecto a la compra, conocer el hábito de consumo del consumidor en plataformas online 

de compra de ropa y vestuarios, jerarquizar los factores que más influyen en la decisión de 

compra ,y analizar sus resultados post compra.   

 

2  RELEVANCIA, ALCANCES Y LIMITACIONES 

En el contexto actual se viene impulsando el comercio electrónico de una manera cada vez 

más acelerada en nuestras vidas. el conocimiento de los factores que intervienen en la 

intención de compra de los usuarios en el comercio online es fundamental para comprender 

las nuevas exigencias del consumidor y será fundamental para que los negocios generen la 

captación y retención de clientes a largo plazo. El resultado de la investigación nos ayudará 

a entender los diversos factores que determinan la decisión de compra del consumidor para 

así poder satisfacer sus necesidades, obtener el compromiso, la atención y la inversión de 

los clientes. Del mismo modo generar mayor ingresos en las empresas independientemente 

del  

tamaño de estas. 

El presente estudio busca determinar los factores que influyen en la decisión de compra, 

así como conocer cuáles son las variables fundamentales que son parte de la esfera de 

influencia en los consumidores online. Así, la investigación abarca únicamente a los 

usuarios que compran por medio del comercio electrónico y son consumidores de ropa y 
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vestuarios. De esta manera, los resultados obtenidos, podrán ser usados por cualquier 

empresa (pequeña, mediana y grande empresa) que venda ropa y vestuario.  Por medio del 

comercio electrónico.  

La principal limitación fue el número reducido de  papers con información de los últimos 5 

años. Otra restricción fue la limitada información de estudios realizados en el Perú 

relacionados al comercio electrónico.  

 

3 TEMA 

Factores que influyen en la decisión  de compra por medio del comercio electrónico en la 

categoría de vestuario en personas de 20 - 40 de Lima Metropolitana. 

 

4 ANTECEDENTES 

Con respecto al balance bibliográfico, el cual intenta comprender los factores que más 

influyen en la intención de compra en el comercio electrónico en la categoría ropa y 

vestuario. Se hizo una revisión de variables como la asociación con la marca, confianza 

hacia la empresa, calidad percibida y de mensaje. De esta manera se analizó, pondero, 

evaluó distintas posturas y metodologías realizadas por diversos autores. Los autores más 

importantes son:Chakraborty (2019); Pappas(2018) ;Azambuja. Pipoli, 

Arrizabalaga(2019);Kian, Hong Boon y Lian Fong(2017) ;Kodi Pili, Jayawickrama y 

Yagandari (2016);Matute, Polo-Redondo y Utrillas(2016) y; Otero; Giraldo(2019). 

Con respecto a la factor asociación de marca en la intención de compra, Azambaja. Pipoli, 

Arrizabalaga(2019), estudiaron esta variable dividiéndola en dos: la familiaridad del 

producto y la familiaridad del país y cómo estas variables afectan la intención de compra. 

Ellas partieron del estudio de Arvola, Lahteenmaki ,y Tourila (1999)  que  demostraron 

que la familiaridad que tenga el consumidor sobre el producto o país de origen del mismo, 

afectaba directamente con la intención de compra. Para la investigación usaron un tamaño 

de muestra de 109 casos y un método de muestreo no probabilístico. Los estudios 

concluyeron que el nivel de asociación con el país puede contribuir a dar forma a las 

percepciones de los consumidores sobre imagen del producto y su evaluación, lo que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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significa que las diferencias de asociación afectan la relación entre producto, imagen e 

intención de compra. Otros autores que refuerzan esto son Kim, Shin, Cheng, Lennon y 

Liu (2015 ) que menciona que cuando los consumidores se asocian con el país, forman una 

actitud de marca positiva. (Matute, J., Polo-Redondo, Y., & Utrillas, A. ,2016) Similar al 

estudio anterior es el de, Hwang y Lin (2010) , y Liu y Guo (2016) que demostraron que 

cuan mayor es la  asociación con el país, mayor será la intención de compra. 

En cuanto al factor de confianza hacia la empresa. Relacionado a esto Kian, Hong Boon y 

Lian Fong(2017) realizaron un estudio para determinar los factores más influyentes en la 

intención de compra en sitios web. Ellos partían de que la voluntad del usuario de visitar 

los mismos sitios web provenía de sentir que la plataforma sea capaz de ayudarlos a 

descubrir nuevos productos o servicios y que le generen confianza (Chui,YB,2005). Su 

muestreo fue conformado por 180 encuestados, entre los que 102 eran hombres y 78 

mujeres. Las encuentas eran en línea y cumplían con la escala de Likert de 6 puntos. Las 

personas encuestadas debían tener facilidad de uso de los sitios web como redes sociales. 

Los mayores hallazgos de la investigación concluyeron que la confianza que puede ofrecer 

el comercio online es lo que genera la intención de compra, en la que encontramos la  

facilidad de uso, utilidad percibida y disfrute percibido. Este estudio también confirma que 

la confianza tiene impacto en intención de compra del consumidor y se puede dar a través 

de las redes sociales, pues estar conectado  implica una necesidad actual de estar 

informado ,y los negocios pueden aprovechar esto para construir su reputación y 

proporcionar información detallada, sobre sus productos y negocios, ( Kian,Boon,2017).  

Por otro lado, la calidad y el mensaje percibidos por los usuarios ya sea en las tiendas en 

línea como también en las redes sociales son factores de mucha importancia en la intención 

de compra. Segun,Matute, J., Polo-Redondo, Y., & Utrillas, A. (2016) la calidad y el 

mensaje percibido se refiere a la percepción general de los clientes acerca de la rapidez y la 

integridad de la información del sitio web en relación con los productos y transacciones. 

Esto lo puntualiza Hsieh, Chui y Yang(2014) que concluyen que la calidad de la 

información desencadenado por mensajes interactivos influyen  en el comportamiento de 

compra ( Hsieh, Hsieh, Chiu y Yang, 2014; Van Noort, Voorveld y van Reijmersdal, 

2012). Por lo tanto, los consumidores valoran positivamente la publicación de las 

opiniones de otros usuarios sobre el vendedor. Además, Los consumidores serán más 

propensos a volver a visitar un tienda en línea para realizar futuras compras si perciben la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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calidad de información y mensajes de otros usuarios le pueden proporcionar información 

calificada. En este sentido, podemos sugerir que los consumidores percibir los esfuerzos 

del proveedor como presentar información actualizada, clara y relevante sobre la calidad 

del producto tendrá una efecto en la intención de compra.( Matute,polo y utrillas,2016)  

El vacío de investigación apunta que tanto las variables asociación con la marca, confianza 

hacia la empresa, calidad percibida y de mensaje, redes sociales y la personalización de 

marca influyen con la intención de compra en el mercado de comercio electrónico. Sin 

embargo, están por lo general no se relacionan entre sí en las investigaciones.. De esta 

manera, hemos podido encontrar investigaciones que se enfocan en máximo dos variables 

de las cinco planteadas. De esta manera, el vacío apunta a entender porque estos factores 

tienen distintas relaciones entre sí. 

 

5 METODOLOGÍA 

La tipo de investigación tendrá un enfoque cuantitativo y será del tipo descriptivo ya que 

pretende medir y buscar especificar los factores que influyen en la intención de compra de 

las personas en las plataformas de comercio electrónico. Se medirá las variables en dos 

grupos: Intención de compra como variable dependiente y, los factores que influyen en 

estas como independientes (uso de redes sociales, personalización de marca, familiaridad 

con la marca, calidad percibida y mensaje).  

Para probar el modelo y contrastar las hipótesis, emplearemos un método cuantitativo 

basado en un cuestionario en línea. La encuesta será en escala de Likert  estará dirigida a 

los usuarios que realicen compras por medio del comercio electrónico. Teniendo en cuenta 

su experiencia en compras online, la encuesta será difundida a través de Data 

mining(virtual). Se usará un enfoque de muestreo aleatorio y se recopilaran los datos a 

nivel nacional. Para ello, se proporcionará un enlace de la encuesta a los participantes. 

Finalmente, la encuesta estará compuesta por 400  cuestionarios válidos divididos en 

segmentos por género (hombre y mujer)  y rango de edad. (20 a 40 años de edad) . Los 

encuestados deben ser personas que hayan realizado o realicen compras por medio del 

comercio electrónico y en tiendas retail. Además de hacer un uso frecuente de las redes 

sociales y el internet.  
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La investigación puede usar pruebas paramétricas o no paramétricas según la normalidad 

de los datos y el tamaño de la muestra. De esta manera se tomara las pruebas que se ajusten 

a las necesidades de la investigación 
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7. ANEXOS 

 

 

Fuente: Semantics3 
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