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RESUMEN  

 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la confianza y reviews en línea tienen una 

relación directa en la intención de compra en E- commerce en la categoría de electrónicos en 

la ciudad de Lima.  

 

La investigación se basa en fuentes con el propósito de determinar los conceptos de: intención 

de compra, confianza, online reviews, electrónicos; asimismo de dar a conocer el contexto 

actual de la categoría de electrónicos. 

 

Seguido a ello, cabe mencionar que dicha investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual 

sigue una lógica estadística. Así mismo, se da un estudio explicativo en donde se establece una 

relación de causa y efecto entre variables dependientes e independientes. Además, cuenta con 

un estudio transversal y concluyente.  

 

Finalmente, en la fase cuantitativa se realizarán 400 encuestas, el cual se aplicará a través de la 

escala de medición Likert con una escala del 1 al 5. Además,  se ha tomado en cuenta para el 

cuestionario a los autores Chakraborty, U. (2019), Riley, J.M. and Klein, R. (2019) para las 

variables “intención de compra”, “confianza” y “online reviews”.   

 

Palabras clave: Intención de compra; confianza; online reviews; electrónicos.  
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Trust and online reviews in relation to the purchase intention in E-Commerce in the 

electronic category 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this research is to analyze how trust and online reviews have a direct 

relationship with the purchase intention in E-commerce in the electronics category in the city 

of Lima. 

 

The research is based on sources with the purpose of determining the concepts of: purchase 

intention, trust, online reviews, electronic; also to make known the current context of the 

electronics category. 

 

Following this, it should be mentioned that said research has a quantitative approach, which 

follows a statistical logic. Likewise, an explanatory study is given where a cause and effect 

relationship is established between dependent and independent variables. In addition, it has a 

cross-sectional and conclusive study. 

 

Finally, in the quantitative phase, 400 surveys will be carried out, which will be applied through 

the Likert measurement scale with a scale from 1 to 5. Therefore the authors have been taken 

into account for the questionnaire Chakraborty, U. (2019 ), Riley, JM and Klein, R. (2019) for 

the variables “purchase intention”, “trust” and “online reviews”. 

 

Keywords: Purchase intention; trust; online reviews; electronic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La innovación tecnológica ha ido creciendo progresivamente, especialmente en las redes 

sociales (Thiebaut, 2019). Así mismo, el consumo en plataformas e- commerce ha sido parte 

de grandes cambios. Del mismo modo, en Perú el consumo y ventas han aumentado, e incluso 

cuadruplicado su valor total entre los años 2015 a 2019 (BlackSip, 2019). A diferencia de las 

compras tradicionales, las compras por e-commerce mantienen un proceso de compras en una 

sola plataforma (Dharmesti y otros, 2019).  

 

Es así como se observa que las ventas en diversas categorías han incrementado, en especial la 

industria dedicada al sector de electrónica de consumo (tecnología), en Perú en el año 2015 

tenía un valor en millones de 320,8 y en el año 2019 obtuvo un valor de 600,4 millones 

(BlackSip, 2019). Por otro lado, la intención de compra en línea cumple14 un rol primordial 

en dicha plataforma, ya que representa la probabilidad de que un individuo compre un producto 

en particular, en donde influyen sus necesidades, actitudes y percepciones (Chakraborty U, 

2019). Cabe destacar, que dentro del proceso de intención de compra, la confianza en línea 

ayuda en la toma de decisión del cliente, ya que este siempre tomará en cuenta experiencias o 

riesgos pasados para finalmente comprar en línea (Bach, Vieira y otros, 2020).  

 

Dentro de la intención de compra interviene la presencia de online reviews, los cuales incluyen 

comentarios positivos o negativos sobre productos, marcas, servicios, entre otros; dicha 

información por lo general es publicada por los mismos clientes (Riley y Klein, 2019). Los 

online reviews pueden llegar a generar confianza en los consumidores hacia las empresas 

(Liang y Wang, 2019) e incluso una intención de compra (Shaheen, M., Zeba, F. y otros, 2019). 

Así mismo, la confianza en línea va ligada estrechamente a los online reviews provenientes de 

cualquier usuario, ya que se convierte en una fuente importante de confianza para clientes 

potenciales (Shaheen, M., Zeba, F. y otros, 2019).  

 

Por su lado,  Sanjeev y Sahay (2019) consideran que los consumidores no están listos para 

realizar la compra en línea en un 96%, lo cual debe ser un motor para las empresas el viaje de 

compra. Añadido a ello, la confianza en línea se considera un elemento esencial en el contexto 

de compra, donde se depende de la confianza del consumidor en la empresa y su sitio web ( 

Eckert, Sperandio y de Toni, 2020). Además, los reviews online refuerzan una motivación en 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Renata%2520Thiebaut
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Uttam%20Chakraborty
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Musarrat%20Shaheen
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Farrah%20Zeba
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Musarrat%20Shaheen
http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Farrah%20Zeba
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el rendimiento de la empresa, ya que ello les genera confianza en la plataforma (Zhao,Wu y 

otros, 2019). 

   

El consumidor sabe que su decisión de compra puede ser arriesgada y de igual forma, los 

minoristas en línea tienen el poder de influir en la intención de compra mediante diversos 

factores (Bach, da Silva y otros, 2020). Es por ello, que es de relevancia considerar este tema 

para el marketing, ya que radica en cómo los factores mencionados impactan en la intención 

de compra en el e-commerce. Ello permitirá una discusión de las variables de ¨online reviews¨, 

¨confianza en línea¨ e ¨intención de compra¨ , dentro de un contexto y categoría online.   

 

Con respecto a los alcances, se busca evidenciar y determinar que la confianza y reviews online 

tienen relación en la intención de compra del consumidor en la categoría electrónicos. En 

cuanto a las limitaciones para dicha investigación, se considera una limitación que nuestro 

trabajo de campo sólo se realizará en Lima Metropolitana, como también la emergencia 

sanitaria, el cual no nos permitirá realizar un trabajo de campo exploratorio. 

 

ANTECEDENTES  

 

En referente al balance bibliográfico sobre la confianza y  reviews en línea con relación en la 

intención de compra en e-commerce, se evidencian distintas posturas y perspectivas de autores 

sobre estas variables. Según los autores Eckert, Sperandio y otros (2019), sostienen que la 

confianza en línea es un elemento esencial en el e-commerce, el cual tiene una influencia 

predominante en la intención de compra e incluso en una recompra. Por su parte,  Herrando,  

Jimenez-Martinez y De Hoyos (2019) mencionan que la información del sitio web puede 

contribuir a la confianza del consumidor, teniendo en cuenta que dicha información sea de otros 

usuarios. Asi mismo, Zhao, Wang y otros (2020), afirman que la información en línea de alta 

calidad tiene un alto poder persuasivo, el cual genera confianza y decisión de compra.  

 

Por su parte, Chakraborty (2019) sostiene que la intención de compra representa la probabilidad 

de que un individuo compre un producto en particular basado en la interacción entre las 

necesidades del cliente, su actitud y su percepción hacia el producto o marca. De igual forma, 

Wei y otros (2020) afirman que la intención de compra es un predictor de la compra real, e 

incluso sostienen que los reviews en línea tienen un impacto significativo en este. 

 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57214231707&amp;eid=2-s2.0-85078403441
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=17433858200&amp;eid=2-s2.0-85078403441
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En relación a lo anterior, los autores Shaheen, Zeba, Chatterjee y Krishnankutty (2019) afirman 

que los reviews en línea pueden tener un impacto en la confianza del comprador, ya que no 

solo sirve como fuente de información, sino también como recomendación. De igual forma, 

Chakraborty (2019) señala que minoristas en línea como Amazon, Flipkart y otros sitios web, 

consideran a los reviews como un componente valioso, ya que cumple un rol importante en la 

intención de compra. Ello es apoyado por Baker y Kim (2020), quienes afirman que los 

comentarios en línea influyen ampliamente en la intención de compra, más no son definitivos, 

ya que hay un cierto grado de confianza sobre la validez cuando el lenguaje es vago y contiene 

mucha emoción. 

 

Con respecto a las fuentes que dialogan con el tema de investigación, los autores Riley y Klein 

(2019) señalan que los reviews en línea afectan la confianza en línea de los consumidores en 

los sitios web minoristas, en donde los minoristas en el e-commerce aceptan dichos reviews 

online para minimizar problemas relacionados a un cliente insatisfecho. Asi mismo, los autores 

Li, Cheng, Zhang (2020) señalan que en cada categoría de negocio se han encontrado diversos 

patrones de reviews, en donde pueden basarse en información del producto, durabilidad, entre 

otros; sin embargo, la mayoría de comentarios de los consumidores proporcionan información 

sobre calidad y rendimiento.  Cabe mencionar, que la metodología de estudio dominante en los 

autores mencionados es a través de la escala de medición Likert.    

 

Por otro lado, hemos podido recaudar investigaciones de diferentes autores, tales como Riley, 

Klein (2019), Wei (2020), Eckert (2019), Chakraborty  (2019), enriquecen nuestro tema de 

investigación, en donde encuentran que la confianza y reviews en línea se relacionan a la 

intención de compra. Sin embargo, en muchas de las investigaciones encontradas se observa 

que la variable más relacionada con la intención de compra es la variable de reviews en línea, 

la cual es la predominante en comparación de la variable confianza. Además, no se ha podido 

encontrar abundantes investigaciones actualizadas enfocadas a la categoría de electrónicos que 

se hayan radicado en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Uttam%20Chakraborty
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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Fuente:Elaboración propia 
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METODOLOGÍA  

 

En cuanto al resumen de metodología, el enfoque del trabajo de investigación es cuantitativo, 

ya que es un análisis controlado y que sigue una lógica estadística. Asimismo, el tipo de estudio 

es explicativo el cual establece una relación de causa y efecto, es decir existe una variable 

(dependiente) que es la que genera e interviene el comportamiento de otra variable 

(independiente). Además, cuenta con un estudio transversal, dado que analiza las variables en 

un periodo de tiempo sobre una población definida, a la vez, es una investigación concluyente, 

ya que cuenta con hallazgos importantes para llegar a conclusiones o toma de decisiones.  

 

En relación al tipo de muestra será no probabilística con muestreos aleatorios, en donde se 

busca minimizar el error y llegar al máximo nivel de confianza sobre la población, en este caso 

será de 95% y el margen de error de 0.05. Asimismo, la metodología que se usará será mediante 

400 encuestas, el cual se aplicará a través de la escala de medición Likert con una escala del 1 

al 5, ya que se propone no tener una escala muy amplia porque dificulta las respuestas para los 

encuestados. Además se ha tomado en cuenta para el cuestionario a los autores Chakraborty, 

U. (2019), Riley, J.M. and Klein, R. (2019) para las variables “intención de compra”, 

“confianza” y “online reviews”.   

 

Para finalizar, el posible público objetivo para la investigación son mujeres y hombres con 

edades de 23 a 38 años, que vivan en Lima Metropolitana. Estos son compradores frecuentes 

o tienen la intención de compra en electrónicos por Internet. Por otro lado, los instrumentos 

estadísticos para poder validar las variables e hipótesis son: la prueba alfa cronbach, análisis 

paramétricos, y el estadístico SPSS. 
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