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RESUMEN 

Considerando el viraje cada vez más intensivo hacia lo fitness y el comercio electrónico, el 

presente trabajo de investigación se centra en los principales factores que influyen en la decisión 

de compra de ropa deportiva mediante plataformas virtuales. El grupo seleccionado fue el de 

mujeres de 15 a 45 años de edad de Lima Moderna. Partiendo de modelos de toma de decisiones 

como el Modelo de Comportamiento Orientado a Objetivos, la investigación se realizó bajo una 

metodología cuantitativa descriptiva, empleando como herramienta principal un cuestionario de 

nueve áreas: innovación electrónica, innovación en moda, confianza, seguridad percibida, calidad 

de la información, valor percibido, ahorro de tiempo, ahorro de dinero e intención de compra. Los 

principales resultados encontrados fueron que las variables ahorro de tiempo y ahorro de dinero 

juegan un papel fundamental en la configuración del valor percibido y este a su vez presenta una 

correlación alta en la intención de compra de ropa deportiva a través del canal online. 

 

 

Palabras clave: ropa deportiva; comercio electrónico; moda; Lima Moderna; mujeres; intención 

de compra; Modelo de Comportamiento Orientado a Objetivos. 
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ABSTRACT 

Considering the increasingly shift towards a fitness lifestyle and e-commerce, the current 

research focuses on the main factors that can influence the decision to purchase sportswear through 

virtual platforms. The sample was composed by women between the ages of 15 and 40 that live in 

the districts of Modern Lima. Based on decision-making models such as the Objective-Oriented 

Behavior Model, the study was carried out under a descriptive quantitative methodology, using as 

the main tool a survey of nine areas: electronic innovation, fashion innovation, trust, perceived 

security, quality of information, perceived value, time saving, money saving and purchase 

intention. The main results found were that the variables time saving and money saving play a 

fundamental role in the configuration of perceived value and the latter presents a high correlation 

in the intention to buy sportswear online. 

 

Keywords: sportswear; e-commerce; fashion; Modern Lima; women; purchase intention; 

Objective-Oriented Behavior Model. 
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CAPÍTULO 1 

Formulación del problema 

Tema 

Factores que influyen en la decisión de compra por internet, de ropa deportiva en mujeres de 

15 a 45 años de edad de Lima Moderna. 

Situación problemática  

El mundo digital, hoy por hoy, es parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Desde 

el momento en que se ven las noticias en la web, se ingresa y utilizan diferentes aplicativos a través 

de los smartphones, o se compran productos de moda, belleza o alimentos vía online. 

En ese sentido, los consumidores, se encuentran cada vez más informados y dispuestos a 

actualizarse respecto a las nuevas tendencias del mercado. Entre el sinnúmero de novedades 

vinculadas al comportamiento del consumidor, se encuentra el viraje cada vez más intensivo y 

evidente hacia lo fitness (Diario La República, 2018) y la compra por el canal online (Diario El 

Comercio, 2017). Específicamente para las grandes empresas de venta de ropa deportiva, la 

tendencia hacia lo digital genera diferentes desafíos y oportunidades, donde el foco principal y 

gran beneficiado es el consumidor. 

El presente trabajo de investigación se centra en los principales factores que influyen en la 

decisión de compra de ropa deportiva mediante plataformas de comercio electrónico.  

El grupo seleccionado para la investigación es el de mujeres de 15 a 45 años de edad de 

Lima Moderna, ya que se considera que dicho grupo es de los más activos al momento de hacer 

uso del canal digital de manera transaccional y por algunas características particulares adicionales 

(Nielsen, 2014).  
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Respecto a la variable de edad, se trabajó con este amplio rango etario dado que, como se 

mencionó anteriormente, es activo en los canales online. En primer lugar, los jóvenes menores de 

25 años, que compondrían el grupo de los más jóvenes, serían un grupo etario que ha incorporado 

internet y la digitalidad en las fases más tempranas de su socialización y desarrollo (Marketing E-

commerce, 2019). Por otro lado, en una encuesta realizada a mujeres de entre 25 y 45 años durante 

el confinamiento debido a la crisis del coronavirus se encontró que la práctica de ejercicio físico 

había aumentado considerablemente entre la población femenina (Efe, 2020). Asimismo, en otras 

investigaciones realizadas en España, se encontró que el 56% de los compradores de moda tienen 

más de 35 años y los compradores intensivos específicamente tienen entre 35 y 45 años (Puro 

Marketing, 2016). Por lo anteriormente mencionado, es relevante estudiar al grupo en cuestión.  

Respecto a la variable geográfica y tomando la definición que algunas importantes empresas de 

investigación de mercados han acuñado (Ipsos, 2018; Arellano, 2019), Lima Moderna sería aquella 

zona del departamento de Lima conformada por 12 distritos. Estos serían Miraflores, San Isidro, 

San Luis, San Borja, Santiago de Surco, La Victoria y además San Miguel, Pueblo Libre, Jesús 

María, Magdalena del Mar, Lince y Barranco. Algunas características que comparten los 

habitantes de esta zona, y que representa el 12.8% de Lima Metropolitana, serían pertenecer en 

mayor medida a los NSE A y B, con 33.1% y 52.4% respectivamente. Otros aspectos económicos 

importantes que permiten agrupar a esta población sería el ingreso promedio familiar, 

encontrándose que, en el caso de los habitantes de Lima Moderna, que este rodea los 8 mil soles 

(Ipsos, 2018; Arellano, 2019). Además, es en Lima Moderna donde se mueve el grueso de la 

economía de la capital por la gran cantidad de oficinas administrativas de empresas localizadas en 

esta área (Perú 21, 2018) 
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Pensando específicamente en las mujeres con perfil moderno de acuerdo a la segmentación de 

Estilos de Vida de Arellano y haciendo especial atención en aquellas de los distritos de Lima 

Moderna, Arellano comenta que estas buscan productos que les brinden practicidad, son 

innovadoras, pues están dispuestas a probar diferentes productos y marcas, ponderan la calidad 

sobre el precio y adoptan tendencias. Ahora son más infieles con las marcas, están dispuestas a 

experimentar más (Arellano, 2019). 

Dentro de dicho contexto, se fijaron objetivos que ayudan a comprender la percepción del 

público objetivo seleccionado, los factores relevantes o motivadores para realizar compras de ropa 

deportiva online, así como también conocer su experiencia previa con el e-commerce. Para ello, 

se utilizó principalmente data primaria y herramientas cuantitativas de investigación  

Preguntas de investigación 

Problema principal 

¿Qué factores serán los que influyen en la intención de compra de ropa deportiva por internet 

en las mujeres de 15 a 45 años de Lima Moderna? 

Problemas específicos 

Pregunta de investigación específica 1. ¿Serán la seguridad percibida y la calidad de 

información factores que influyen significativamente en la confianza al momento de comprar ropa 

deportiva por internet? 

Pregunta de investigación específica 2. ¿Será el interés de la usuaria por internet y la 

tecnología un factor que influye significativamente en la intención de compra de ropa deportiva 

por internet? 
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Pregunta de investigación específica 3. ¿Será el entusiasmo de la usuaria por obtener lo 

último en ropa deportiva un factor que influye significativamente en la intención de compra de 

ropa deportiva por internet? 

Pregunta de investigación específica 4. ¿Serán la practicidad y los beneficios económicos 

factores que impactan en el valor percibido de la compra por internet? 

Objetivos de investigación 

Objetivo principal 

Determinar cuáles son los factores que influyen en la compra por internet de ropa deportiva en 

las mujeres de 15 a 45 años de Lima Moderna. 

Objetivos secundarios 

Objetivo específico 1. Determinar si la seguridad percibida y la calidad de información 

son factores que influyen significativamente en la confianza al momento de comprar ropa 

deportiva por internet. 

Objetico específico 2. Determinar si el interés de la usuaria por internet y la tecnología es 

un factor que influye significativamente en la intención de compra de ropa deportiva por internet. 

Objetivo específico 3. Determinar si el entusiasmo de la usuaria por obtener lo último en 

ropa deportiva es un factor que influye significativamente en la intención de compra de ropa 

deportiva por internet. 

Objetivo específico 4. Determinar si la practicidad y los beneficios económicos son 

factores que impactan en el valor percibido de la compra por internet. 
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Marco teórico 

Bases teóricas 

Comercio electrónico. En la actualidad, con la creciente expansión de internet, cada vez 

hay más pequeñas, medianas y grandes empresas que utilizan como estrategia el e-commerce o 

comercio electrónico con la finalidad de llegar a más y nuevos clientes (Cárdenas & Velásquez, 

2019).  

Sin duda, esto trae muchos beneficios para los distintos negocios, como el aumento de las ventas 

y competitividad, la reducción de costos, mejorar la comunicación con los clientes, entre otros 

(González, 2015). Además, esto también trae beneficios para el consumidor, quien accede a un 

mercado global, compra cómodamente, ahorra tiempo y se encuentra más informado (González, 

2015). En ese contexto, es necesario entender en profundidad qué es comercio electrónico y cuáles 

son sus principales características. 

De acuerdo a Laudon y Guercio (2014), se entiende comercio electrónico a aquel intercambio 

de bienes y servicios producido por dos o más personas a través del uso del internet.  

Una clasificación de los tipos de comercio electrónico es la señalada por González (2015), quien 

encontró tres tipos: Business to Business (B2B), la cual hace referencia al comercio entre 

empresas, Business to Costumer (B2C), la cual se da entre la empresa y el consumidor final, donde 

las organizaciones ofrecen sus productos y servicios a usuarios particulares, y finalmente Customer 

to Customer (C2C) en esta modalidad, se produce una compra/venta de productos y servicios entre 

consumidores a través de una plataforma de intercambio. La presente investigación se encuentra 

en el segundo tipo, Business to Constumer. 
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Además de los tipos de comercio electrónico que pueden suscitarse, es relevante precisar cuáles 

son los canales por medios de los cuales esta dinámica puede desarrollarse, dinámica que incluye 

las redes sociales, páginas web propias de las empresas, entre otras.  

El e-commerce ha sufrido una expansión imparable desde el comienzo de la era de la 

información, convirtiéndose así en una de las actividades más relevantes de la economía nacional 

e internacional (González, 2015). Particularmente en el caso del Perú, este tendría la tasa de 

crecimiento más alta de Latinoamérica (Gestión, 2019). Sin embargo, cabe señalar, que el Perú 

todavía tiene un techo amplio para el desarrollo de las ventas por internet, por lo que su tasa de 

crecimiento es la más elevada de América del Sur y el comportamiento todavía se considera 

novedoso entre usuarios (Gestión, 2019). 

No obstante, el número de beneficios y actitudes positivas hacia el comercio electrónico, los 

usuarios y consumidores también se enfrentan a ciertos temores y barreras al realizar compras por 

internet. Los más frecuentes son adquirir un producto con apariencia distinta a la que se exhibe en 

internet, ser víctima de un mal uso de los datos personales (Liberos, García, Gil, Merino & Somalo, 

2011) o las dificultades que pudiesen afrontar ante un eventual cambio o devolución (Gestión, 

2019). 

Compras por internet. Algunos de los productos con mayor relevancia en la red son los 

libros, viajes y reservas de hoteles, entradas para espectáculos, uso de la banca electrónica, entre 

otros. Sin embargo, encontramos más y más ofertas de tiendas de ropa, contratación de seguros, 

supermercados y otros artículos (Gobierno de Navarra - TICs, 2015). 

Debido a tales prioridades, la venta por internet se encuentra en constante crecimiento desde el 

siglo pasado. Sin embargo, este progreso es de menor cantidad con respecto al esperado porque 

aún existe desconfianza por parte de los consumidores, quienes se hacen las preguntas: “¿Estaré 

https://gestion.pe/economia/cyber-days-han-evolucionado-compras-virtuales-peruanos-273132
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sufriendo algún engaño? ¿Qué hago si el producto no me satisface? ¿Mis datos se mantendrán en 

privado? (Gobierno de Navarra – TICs, 2015). 

Comportamiento del consumidor. El estudio del comportamiento del consumidor abarca 

más allá de una simple respuesta propia, esta debe tomar en cuenta cómo individualmente una 

persona puede ser capaz de tener cierta influencia en un grupo y de manera inversa, incluso 

considerar como esta afecta en las decisiones personales de un individuo. (Rivera, Arellano, & 

Molera, 2015). 

El comportamiento del consumidor tiene mayor enfoque en la manera en la que un consumidor 

o una familia decide agotar recursos propios disponibles tales como tiempo, riqueza y esfuerzo, en 

artículos con entorno al consumo”. (Schiffman & Kanuk, 2015). 

De acuerdo a Schiffman y Kanuk (2015), existen diversos factores que median el 

comportamiento del consumidor: 

Factores culturales 

- La cultura: Es el conjunto de conocimientos que se posee en un momento dado, se 

consume solo aquello que se conoce y gusta.  

-  La clase social: En toda sociedad los individuos se dividen en grupos parcialmente 

homogéneos y tienen un status y una clase dada por su valor monetario, estudios, clase de 

trabajo etc. Dentro de cada clase, la conducta de consumir es semejante, debido a las 

mismas características que poseen entre sí. Normalmente, existen varios tipos de clase 

social, aunque la denominación puede variar de autor a autor: alta, media alta, media, 

trabajadora, media baja, baja y baja-baja. Los individuos que pertenecen a una clase 

diferente de la clase alta o privilegiada, aspiran a “mejorar”, por ese motivo se desarrollan 

conductas por imitación o por interiorización del deseo. 
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Factores sociales  

- Roles: Se tiene entendido que, dentro de un grupo un individuo puede desempeñar 

funciones que le son asignadas de manera directa o indirectamente / voluntaria o 

involuntariamente / consciente o inconscientemente. Es en ese momento en el que se dice 

que dicho individuo adopta un papel o rol dentro del grupo. El rol influirá de diversas 

formas en su comportamiento de compra y en el de sus compañeros. 

- Estatus: Es la admiración que se le tiene a un individuo con una posición o cargo 

privilegiado. Aquella persona puede brindar consejos que los demás tendrán en cuenta al 

momento de consumir ciertos artículos, servicios o experiencias. 

Factores personales 

- Estilo de vida: Es todo aquello que tiene que ver con las actitudes y 

comportamientos en la vida cotidiana de un individuo, también refleja sus intereses, 

opiniones y actividades, las cuales tienen relación en su conducta a la hora de comprar.  

- Circunstancias económicas: Cuando hay crecimiento económico y se dan 

facilidades de crédito, se producen mayores niveles de empleo y renta, lo cual implica que 

los individuos puedan buscar satisfacer necesidades más suntuosas o en general, más allá 

de las básicas.  

- Personalidad: Cuando se habla de individuos, se toma en cuenta que cada uno de 

ellos tiene personalidades diferentes. En algunos casos, por mencionar un ejemplo, tienen 

más independencia, seguridad y dominio en diversos aspectos. Estos tipos de 

temperamento audaz, tienen influencia en su comportamiento cuando se trata de consumir. 

Factores psicológicos  
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- Motivación: Generalmente, los individuos se hacen adquisidores de objetos o 

productos para complacer necesidades de distinta naturaleza, o simplemente porque existen 

causas importantes para ello. Las principales causas por los que adquirimos dichos 

productos son: la adquisición de beneficios, la utilidad, el orgullo, el estímulo causado por 

el producto, el temor y el amor. Todos ellos son elementos que constituyen la motivación 

humana. 

- Percepción: Cuando se habla de percepción, se tiene entendido que existen diversas 

formas de interpretar una realidad, cabe resaltar que no es excluyente que más de un 

individuo entienda de igual manera una realidad a comparación de otro. En este caso, el 

consumidor tomará en cuenta la cualidad más importante del producto, dejando de lado las 

demás.  

En dicha guía de comportamiento del consumidor, se presentan tres etapas: 

Se considera a la primera etapa como materias o predominios externos que toman lugar dentro 

de la empresa, lo cual causa la aceptación y preferencia del consumidor, para la compra del 

producto. En dicho contexto, se ubican los conceptos fundamentales del marketing, los cuales son: 

producto, precio, promoción y distribución, de igual manera se encuentra el factor de insumos, 

además se cuenta con la aparición de factores importantes como el medio ambiente, factor 

sociocultural, la familia, fuentes no comerciales, clase social, cultura y subcultura (Schiffman & 

Kanuk, 2015). 

En la segunda etapa de la guía, se abre paso al proceso de decisión del consumidor (esta es la 

etapa que compete estudiar en la presente investigación). En esta etapa aparecen los factores 

psicológicos: la motivación, percepción y personalidad, los cuales tienen influencia en conocer la 
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necesidad del usuario. También, se busca conocer el tipo de alternativas que busca el cliente 

(Schiffman & Kanuk, 2015). 

En la tercera y última etapa, se presenta la conducta final después de realizar la compra. En esta 

fase, se estima la relación del consumidor con el producto ya adquirido, y al corroborar que el 

producto es del agrado del cliente se aprecian los esfuerzos de la marca para lograr la satisfacción 

del consumidor. (Schiffman & Kanuk, 2015). 

El orden en la que el comprador decide sus decisiones y la jerarquía que las une, puede parecer 

un problema moderadamente opcional. Actualmente es uno de los campos de estudio más 

impresionantes. 

Toma de decisiones: Compra. En su libro “Procesos de venta”, Colet y Polio (2016) 

señalan que, según la evaluación de diferentes opciones en cuanto el cliente realiza una nueva 

compra, este inspeccionará y evaluará diversas cualidades, como la marca, el coste, el lugar donde 

obtenerlo, cuándo y cómo genera la cancelación del producto. Sin embargo, pueden ocurrir dos 

antecedentes antes de completar dicha operación, las cuales son: 

a) La influencia de otros individuos con testimonios sólidos que contrasten con su opinión.  

b) Si se trata de una compra para uso no propio, el usuario tiene la obligación de ponerse en los 

zapatos de la otra persona, y así podrá lograr la satisfacción tanto externa como propia. 

Evaluación después de realizar la compra. Una vez el comprador sea acreedor de su 

producto, es necesario que mida personalmente el rendimiento del mismo, esto puede depender de 

qué cantidad de veces el producto sea utilizado (Colet & Polio, 2016). 

Satisfacción vs. Insatisfacción. La satisfacción sucede cuando las necesidades del 

consumidor están completamente cubiertas. Además, si las mismas son superadas, hay 

estimulación e incentivo a adquirir el producto nuevamente (Colet & Polio, 2016). 
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Disonancia post compra. En la mayoría de casos, involucra dos o más alternativas, lo que 

ocasiona que finalmente elija cualquiera de las ya planteadas. Al haber tomado su decisión, quizá 

el consumidor pueda sentirse inseguro, dado que ha tomado en cuenta ciertos riesgos en los 

aspectos tanto sociales como financieros: elegir una opción implica la posibilidad de no tomar la 

elección correcta (Colet & Polio, 2016). 

Toda información que sea negativa sobre el producto adquirido y positiva en el producto no 

adquirido, provoca en el consumidor disonancia post compra, en otras palabras, se generan dudas 

con respecto a las creencias que no contrastan una de la otra (Colet & Polio, 2016).  

Teorías de decisión de compra. La siguiente sección tiene como objetivo recapitular 

algunas de las teorías más importantes en relación a la toma de decisiones en general. Ello con el 

objetivo de trasladar este conocimiento específicamente a la toma de decisiones para realizar la 

compra de un producto o servicio. 

Teoría de la Acción Razonada. La Teoría de la Acción Razonada (TRA) fue planteada por 

Martín Fisbhein e Icek Ajzen en los años 60 y tuvo como principal objetivo crear un modelo 

probabilístico que permitiese predecir la conducta humana (Fishbein & Ajzen, 1975). Entre las 

principales ventajas del modelo se tiene la integración de elementos antes vistos de manera aislada 

en la psicología social, así como también el considerar aspectos tanto individuales como grupales 

del comportamiento del individuo (Reyes, 2007).  

Fishbein y Ajzen (1975), postulan que una conducta es el resultado directo de la intención 

comportamental. Es decir, de la intención del sujeto para llevar a cabo determinado 

comportamiento. Ello ya que se considera que la volición es parte determinante de las conductas 

sociales, de tal modo que la voluntad, el razonamiento y la intención dirigen la mayor parte del 



19 
 

comportamiento humano; esto en contraposición a la creencia de que lo harían motivos 

inconscientes o irreflexivos (Reyes, 2007). 

Esta intención comportamental estará en función de dos determinantes: uno de naturaleza 

personal, traducido en actitudes y otro de corte social, traducido en norma subjetiva (Fishbein & 

Azjen, 1975). 

En el aspecto de lo personal, las actitudes son formadas por los sentimientos afectivos del 

individuo, ya sean positivos o negativos respecto a la ejecución de una conducta y la percepción 

de las consecuencias de la misma. Es decir, de las creencias que tienen las personas de que 

determinadas conductas producen ciertos resultados y los juicios de valor en relación a los mismos 

(Fishbein & Azjen, 1975).  

Por otro lado, en la esfera social, la norma subjetiva se define como la percepción de la persona 

sobre las influencias del entorno manifestadas en mandatos que le son impuestos para realizar o 

no una determinada acción. Esto considerando las apreciaciones sociales que se tienen respecto 

del comportamiento del propio sujeto y la motivación general que tiene él mismo para performar 

conforme a las normas (Fishbein & Azjen, 1975). 

En síntesis, la Teoría de la Acción Razonada señala que la intención de realizar o no una 

conducta es un balance entre lo que un individuo cree que debería hacer (actitudes) y la percepción 

que se tiene de lo que los otros creen que uno debe de hacer (norma subjetiva) (Stefani, 1993). 
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Fuente: Azjen y Fishbein (1975). Adaptación al español por Reyes (2007). 

Teoría del Comportamiento Planeado. La teoría del Comportamiento Planeado (TPB) es 

una adaptación integral de la Teoría de Acción Razonada (TRA), propuesta por los mismos autores 

en la década de los 80. La adaptación fue resultado del hallazgo de que el comportamiento no 

parecía ser totalmente voluntario y encontrarse en su integralidad bajo control del individuo. Esta 

hipótesis habría dado lugar a la inclusión de la variable de control del comportamiento percibido 

(Azjen, 1991). 

La Teoría del Comportamiento Planeado consideraría tres aspectos: las creencias de 

comportamiento, las creencias normativas y las creencias controladas. La primera haría referencia 

a las creencias en torno a las consecuencias probables del comportamiento, las segundas serían las 

creencias referidas a las expectativas de otros y las terceras serían las creencias sobre la presencia 

de factores que pueden facilitar o impedir el desempeño del comportamiento (Reyes-González & 

Martin, 2008). 

La perspectiva del control comportamental es compatible con postulados de Bandura, quien 

desarrolló el concepto de autoeficacia, que se refiere a juicios sobre qué tan bien uno cree que 

puede ejecutar una acción (Bandura, 1982). De esta manera se evidencia que la variable de 
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confianza en la habilidad para realizar una acción, impacta directamente en la ejecución de la 

misma.  

Como regla general del modelo, puede decirse que, si la actitud y la norma subjetiva son 

favorables, el control percibido también lo será y consecuentemente mayor será la intención de la 

persona a realizar un comportamiento (Azjen, 1991). 

 

Fuente: Azjen (1991). Adaptación al español del modelo de Comportamiento Planeado. 

Modelo de Comportamiento Orientado a Objetivos (MGB). El modelo de 

Comportamiento Orientado a Objetivos sería uno de los más recientes y se ha desarrollado sobre 

la base de la Teoría del Comportamiento Planeado. Este modelo ve los componentes 

fundamentales de la TPB con respecto a los objetivos y la motivación en lugar de los 

comportamientos (Hagger & Chatzisarantis, 2008). 

El modelo fue planteado por Perugini y Bagozzi, y en este se expone que las intenciones de 

realizar un comportamiento están motivadas principalmente por el deseo de realizar el 

comportamiento. Así pues, se supone que este deseo refleja los efectos de la actitud, las normas 

subjetivas, el control comportamental percibido; pero también las emociones anticipadas y la 

ocurrencia del comportamiento en el pasado (Perugini & Bagozzi, 2001). 
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En ese sentido, la Teoría del Comportamiento Planeado habría fallado al no considerar el 

historial de comportamientos previos de los individuos, ni los mecanismos motivacionales y 

afectivos del comportamiento humano. Las variables en la TPB no tomaron en cuenta si las 

personas querían llevar a cabo una acción, qué emociones se esperan sentir si efectúan dicha acción 

y cuáles son sus hábitos vinculados a dicho comportamiento (Perugini & Bagozzi, 2001). 

Para abordar las limitaciones del TPB, el MGB incluye las variables de motivación (deseo), 

respuesta afectiva (emoción anticipada positiva y negativa) y proceso habitual (comportamiento 

pasado), para entender de mejor manera las intenciones y comportamientos humanos (Perugini & 

Bagozzi, 2001). Cabe señalar que el deseo desempeña un papel integral en el Modelo de 

Comportamiento Orientado a Objetivos, de una manera que se percibe como un predictor incluso 

más fuerte en comparación con las actitudes y las normas subjetivas (Sutton, 1998).  

 

Fuente: Perugini y Bagozzi (2001). 

Explicando la aplicación del modelo en niveles prácticos Erasmus, Boshoff y Rousseau, (2001) 

explican que los mercados necesitan estudiar los deseos primarios de su segmento de clientes 

objetivo para que los productos y servicios puedan desarrollarse para satisfacer este deseo o dar la 

percepción de satisfacción del deseo.  
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Sin embargo, si bien las teorías para entender los procesos de toma de decisión han sido 

aplicadas en diversos comportamientos de compra, especialmente en negocios tradicionales; solo 

algunas investigaciones habrían examinado el poder predictivo de MGB para la compra en línea 

(Chen, Phelan & Jai, 2016). Así pues, se ha demostrado que incluso los mismos consumidores, 

exhiben diferentes comportamientos dependiendo de los canales de compra que empleen (Chu, 

Arce-Urriza, Cebollada-Calvo & Chintagunta, 2010). Por lo tanto, comprender los predictores del 

comportamiento de compra en línea entre los elementos del MGB, sería beneficioso para el 

comercio electrónico (Chiu, Jim & Won, 2018). 

Además, si bien existe un extenso cuerpo de investigación realizada sobre la exploración 

comportamiento de compra en línea de los consumidores hacia productos genéricos, se sabe muy 

poco sobre el comportamiento del consumidor hacia la compra artículos deportivos en línea (Chiu, 

Kim & Won, 2018).  

La relevancia de estudiar al segmento recae en la argumentación de que los consumidores tienen 

una relación única con los artículos deportivos. Esto se debe a que los artículos deportivos que se 

compran están estrechamente relacionados con su desempeño en la cancha (Chiu, Kim & Wo, 

2018). Asimismo, los compradores de artículos deportivos en línea dedicarían más tiempo 

navegando por internet en búsqueda de sus bienes deseados (Chiu, Kim, Lee & Won, 2014). 

Marco contextual 

Mercado textil y ropa deportiva en Perú 

La industria de textiles y confecciones representa una de las principales actividades no 

extractivas a nivel nacional, llegando a significar el 1.3% del PBI nacional y el 8.9% de la 

producción manufacturera en el 2014. Con ello, se constituye como el segundo sector más 

importante dentro del PBI manufacturero. Además, el sector textil y confecciones es una de las 
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principales fuentes de empleo con cerca de 412 mil puestos de trabajo, lo que representa el 8.9% 

de la población económicamente activa (PEA) ocupada a nivel nacional (Ministerio de la 

Producción). 

Dentro de la industria textil, la ropa deportiva ocupa un lugar importante. Para comprender 

mejor este mercado, es necesario conceptualizarlo y posteriormente definir alguna de sus 

características.  

Para Arévalo (2015), ropa deportiva es aquella vestimenta especialmente elaborada para la 

práctica de deporte, tanto por los materiales y tecnologías empleadas como por el diseño, el cual 

proporciona al deportista comodidad, seguridad y un mejor rendimiento. Así pues, la ropa de 

deporte es actualmente un producto cuya compra y consumo va más allá de la práctica deportiva. 

Así pues, en el contexto actual, la ropa deportiva también se usa como ropa casual o para fines no 

deportivos. 

En la literatura encontrada, la ropa deportiva se divide en 3 subgrupos, ropa deportiva casual, 

ropa deportiva profesional y ropa deportiva por pasatiempo y razones de salud (Arévalo, 2015). 

Investigaciones anteriores respecto al tema 

Escobar y Bonsón (2016) realizaron una investigación española titulada en inglés Analysing 

online purchase intention in Spain: fashion e-commerce, que tuvo como objetivo principal 

examinar los determinantes de la moda en línea bajo el formato de venta minorista y proponer un 

modelo de formación de intención de compra. Para ello, desarrollaron un modelo propio de toma 

de decisión, teniendo como base la Teoría del Comportamiento Planeado, el Modelo del 

Comportamiento Orientado al Objetivo, entre otros. Así para su investigación recurrieron a una 

metodología de tipo descriptivo no transversal, con un total de 433 individuos encuestados. Los 

resultados señalan que los factores clave que influyen en la intención de compra de moda en línea 
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son el valor percibido, la confianza y la innovación de la moda, mientras que el ahorro de tiempo 

y la seguridad percibida son los principales antecedentes que predicen el valor percibido y la 

confianza, respectivamente. Esta investigación es relevante para la actual tesis dado que se tomará 

como modelo principal para establecer los factores involucrados y las consecuentes hipótesis a 

ratificar. 

Chiu y Choi (2018) realizaron una investigación titulada en inglés An empirical analysis of 

shopping behavior across online and offline channels for grocery products: the moderating effects 

of household and product characteristics, en la cual se utilizó como referencia el Modelo de 

Comportamiento Orientado al Objetivo. El objetivo principal de la tesis fue explorar la intención 

de compra de los consumidores chinos de productos de ropa deportiva en línea. Para este fin, se 

empleó una metodología de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo, con una muestra de 475 

consumidores chinos. Los resultados señalan que, al tratar de influir en el deseo del consumidor 

chino promedio de comprar un producto en línea, los indicadores como la actitud, las normas 

subjetivas, la emoción positiva anticipada y la percepción de seguridad y control son muy 

importantes en estos casos. Además, el deseo y la frecuencia del comportamiento influyeron 

significativamente en la intención de los consumidores chinos de comprar productos de ropa 

deportiva en línea. Dicha investigación es relevante para la presente investigación en la medida en 

que muestra una propuesta adaptada y actual del Modelo de Comportamiento Orientado al 

Objetivo, resaltando el rol de las actitudes hacia ciertos elementos como la tecnología o la moda, 

la seguridad percibida, entre otras variables.  

Calvopiña y Sinalín (2017) realizaron una tesis con ciudadanos ecuatorianos, titulada El 

marketing directo y su incidencia en las ventas de la empresa textidor de la ciudad de Ambato, 

planteándose como objetivo analizar cómo los factores y las herramientas publicitarias influyen 
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en el comportamiento de los consumidores. La muestra estuvo compuesta por 200 participantes y 

la investigación fue de enfoque cualitativo y tipo descriptivo. Se llegó a concluir que existen varios 

factores internos y externos en el ámbito publicitario que determinan la decisión de compra de las 

personas, debido a que influyen de manera directa o indirecta en cada individuo. De esta manera, 

se llegó a entender que la publicidad y las promociones son componentes muy importantes dentro 

de las ventas online tanto de ropa deportiva como de otros productos. Esta investigación permite 

fortificar el estudio de compra por internet en curso, debido a que hace mención de los diferentes 

elementos que intervienen en la conducta de las compradoras en línea, con énfasis en el factor de 

ahorro de dinero por promociones.  

Parra (2015), realizó una investigación titulada El conjunto considerado en los ambientes de 

compra a través de internet, que tuvo como objetivo determinar las alternativas en los ambientes 

de compra a través de internet. Se concluyó, que los consumidores seleccionan alternativas de 

compra en una tienda virtual desarrollada para su realización, viendo las características del entorno 

que cumplan con las expectativas del cliente para su satisfacción.  

El propósito del estudio realizado fue determinar el nexo qué hace posible que los compradores 

virtuales obtengan satisfacción con los productos adquiridos por medio de una compra online, 

obteniendo como respuesta que esto se da gracias a la conexión del usuario con el ambiente virtual 

propuesto por la empresa, mediante su página de compra en línea. Los resultados de dicha 

investigación permitan comenzar a comprender la importancia del rol de la plataforma en sí misma 

para la compra online, la cual debe otorgar al usuario seguridad e información de calidad que le 

posibiliten tomar decisiones informadas y hacer el llamado a la acción.  

Blandón (2014), llevó a cabo una investigación en Colombia titulada Identificación de factores 

asociados a la compra por internet en consumidores colombianos, que tuvo como objetivo 
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identificar los factores en la decisión de compra por internet de las empresas colombianas. La 

conclusión fue que uno de los principales motivadores de compra es la facilidad de navegación 

por la página web y los precios oferta a través de este canal. Por esta razón, muchas personas, en 

especial mujeres, optan por comprar sus productos virtualmente. Los resultados encontrados por 

Blandón son pertinentes para la presente investigación dado que permiten estimar la relevancia del 

ahorro de tiempo por la practicidad y facilidad de navegación, y el ahorro de dinero por los precios 

especiales que se ofrecerían en este canal. 

En relación al contexto nacional, Camones y Gago (2018), llevaron a cabo una investigación 

titulada Factores que interfieren en la decisión de compra de ropa por internet en mujeres 

Millennials de Lima Metropolitana, que tuvo como objetivo, conocer la relación que existe entre 

el precio de la oferta electrónica, el tiempo de compra, entrega y la decisión de compra de ropa por 

internet en mujeres Millennials de Lima Metropolitana. Las participantes fueron mujeres que 

compran por internet y la metodología de la investigación es cuantitativa, del tipo descriptivo, con 

una muestra de 384 mujeres. Se concluyó que el tiempo de compra y entrega y el precio de la 

oferta electrónica intervienen en la decisión de compra por internet en mujeres. El estudio de 

Camones y Gago guarda relación en la misma línea que la investigación anteriormente 

mencionada, dado que considera que los factores por los que las mujeres Millennials compran por 

internet son principalmente el ahorro de tiempo, facilidad de entrega y precios en oferta. 

Cueva (2018) presentó una investigación titulada Factores determinantes que contribuyen a la 

decisión de compra online en los jóvenes universitarios trujillanos, mediante la cual se trataba de 

encontrar cuáles eran los factores que determinan y contribuyen en la decisión de la compra online 

en un grupo de universitarios de la ciudad de Trujillo. Su objetivo se plantea en identificar aquellos 

factores determinantes que influyen a la decisión de compra online, encontrando que estos son el 
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prestigio de una página web, la credibilidad de la página web y la satisfacción del cliente en el 

proceso de la compra. La investigación realizada por Cueva es pertinente en el marco de la presente 

tesis dado que se exploran elementos en torno a la confianza, factor central en el modelo planteado. 

Modelo a emplear en la investigación 

En la presente investigación se ha utilizado el modelo de la investigación española propuesta 

por Escobar y Bonsón (2016), donde su propósito fue examinar los determinantes de la moda en 

línea de venta minorista y proponer un modelo de formación de intención de compra, por lo que, 

tras el desarrollo de su investigación propuso un modelo que ayudará al presente estudio a evaluar 

los factores que influyen en la decisión de compra por internet de ropa deportiva en las mujeres de 

15 a 45 años de edad de Lima Moderna.  A continuación, se muestra el esquema de dicha 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema: Escobar y 

Bonsón (2016). 
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Hipótesis y variables 

Variable 

Variable dependiente. Intención de compra en línea, se define como qué tan susceptible 

es un encuestado a comprar ropa deportiva (Mullet & Karson, 1985). 

Variables independientes. Se consideran las siguientes: 

Innovación. Innovación. Tomando como referencia a las fuentes de los autores de nuestro 

modelo base (Escobar y Bonsón, 2016), la innovación personal es el grado de interés en adoptar 

algo nuevo, ya sea un producto, servicio, concepto o actitud. Estudios previos han demostrado que 

la actitud positiva hacia la innovación tiene un efecto significativamente positivo en las decisiones 

de compra en línea (Amar, 2020; Ali, 2019). También se ha demostrado que aquellos individuos 

con un perfil innovador son comunicativos, curiosos, dinámicos, emprendedores y en busca de 

estimulación (Kim, Tao, Shim & Kim, 2010).  

Así pues, la innovación es el grado en que un individuo u otra unidad de adopción es 

relativamente nueva o se encuentra a la vanguardia en la adopción de ideas en comparación a otros 

miembros de un sistema social. Se define innovación personal como la voluntad de un individuo 

de probar cualquier nueva tecnología o información (Aygül, Özbebek, Zehir, 2015). 

Ali (2019) vincularía la innovación con los cinco factores de la personalidad (“Big Five”). 

En un estudio que condujo encontró una influencia positiva de la extraversión, la amabilidad, la 

conciencia y la apertura a la experiencia en la innovación individual y la satisfacción con la 

percepción de la vida. Por lo tanto, incluso se podría afirmar que individuos innovadores están más 

satisfechos y felices con la vida. 

Citrin y col. (2000) distinguió entre dos tipos principales de innovación: innovación de 

procesamiento abierto o innovación general e innovación específica de un dominio. El primer tipo, 
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innovación general, se refiere a un estilo cognitivo abierto a experimentar nuevas cosas, mientras 

que la innovación específica del dominio se refiere a la adopción de innovaciones en un área de 

interés específica como pueden ser la moda o la tecnología.  

Innovación electrónica / tecnológica. Es el interés de los consumidores respecto a la tecnología 

electrónica e internet (Montoya, 2004).  

Innovación en moda. Es la atención e interés de los consumidores en la ropa deportiva, 

independientemente de las tendencias establecidas por las grandes firmas de moda, parece 

interesante analizar su impacto en la intención de compra en línea (Escobar & Bonsón, 2016). 

Confianza. Es la medida en la que una persona está confiada y deseosa de actuar con base en 

las palabras, las acciones y las decisiones de otros (McAllister, 1995). 

Seguridad percibida. Ha sido identificada como una de las principales causas del retraso en la 

difusión de la banca por internet (Sathye, 1999). Desde una perspectiva amplia, la seguridad ha 

sido definida como la garantía legal y tecnológica percibida por el consumidor (McKnight, 

Choudhury & Kacmar, Charles, 2002). 

Información de calidad. Es un factor determinante importante de las intenciones positivas de la 

venta minorista de moda en línea. Investigaciones previas de comercio electrónico confirman su 

aplicabilidad en la industria de la moda (Einwiller, 2003). 

También, se entiende este constructo como “un conjunto de elementos organizados para ofrecer 

información oportuna en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar a un usuario determinado. 

Es decir, se trata de una configuración de medios, diseñados para proporcionar información 

referida a calidad un receptor, o usuario, cumpliendo unos requisitos de calidad predeterminados” 

(Edwards, Ward & Bytheway, 1998). 
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Valor percibido. Se entiende como el fruto de antecedentes desencadenantes del precio 

percibido: la calidad y el sacrificio percibido. Para ellos el precio puede ser un indicador del 

sacrificio que debe hacerse para conseguir un bien, o también, mostrar la calidad de un producto. 

Por lo tanto, el valor percibido lo concibe como la compensación cognitiva entre las percepciones 

de calidad y sacrificio (Dodds, Monroe & Grewal,1991) 

También, fue definido por Zeithalml (1988) como el “juicio general que realiza el cliente acerca 

de la utilidad de un producto basándose en las percepciones de lo que da y lo que recibe”. 

Ahorro de tiempo. Se trata de un proceso que se puede efectuar “sin ninguna restricción 

temporal, cualquier día y no importa a qué hora, sin moverse de casa (…) y con un importante 

ahorro de tiempo; es ahí precisamente donde radica el principal valor añadido de la venta 

electrónica” (Camarero, Gutiérrez & Rodríguez, 1998). 

La rutina laboral obliga ir con prisa a todos los lados, terminar una actividad para dirigirse 

rápidamente hacia otra. Siempre aparece algo importante a lo que se debe prestar total atención. 

Todo el mundo siente que está muy ocupado y que va con prisa a todos los lados. Realmente para 

poner una solución a esto no es necesario trabajar más duro, sino trabajar de forma más inteligente. 

Los seres humanos suelen caer en patrones laborales que en ocasiones son saludables pero que en 

otras ocasiones resultan totalmente tóxicos. Puede que se esté tan metido en la lista de obligaciones 

que eventualmente se pierda el rumbo y no se sepa por qué se están realizando. 

Ahorro de dinero. Si los consumidores confían en un vendedor en línea, gastan menos esfuerzo 

en buscar información sobre el vendedor en línea y en ejecutar la transacción en línea. La confianza 

puede disminuir el costo no monetario de la transacción; Este costo incorpora variables como el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para elegir un vendedor en línea (Chiles & McMackin, 1996) y el 

riesgo percibido de comprar en línea (Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000). 
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Cabe señalar, que el hecho de que la venta sea por internet, hace que el vendedor no necesite 

gastar en alquilar un local ni en pagar personal de ventas en tienda, estos menores costos se 

suponen hacen que los precios de un artículo por internet sean más económicos que en tienda 

generando ahorro al consumidor. 

Hipótesis 

En el marco de la presente investigación, se plantearon una serie de preguntas y problemas que 

buscarán responderse poniendo a prueba algunas hipótesis. Dado que el comportamiento del 

consumidor es complejo y multicausal, para responder a un problema de investigación, se recurre 

a una o más hipótesis. A continuación, se detalla qué supuestos ayudan a responder qué pregunta 

de estudio y posteriormente, se desarrolla con mayor detalle el sustento de dichas conjeturas. 

Pregunta de investigación general. ¿Cuáles serán los factores que influyen en la compra 

por internet de ropa deportiva en las mujeres de 15 a 45 años de Lima Moderna? 

Hipótesis general. Confirmar que los factores que influyen en la intención de compra en 

línea son innovación en moda, innovación tecnológica, seguridad percibida, calidad de 

información, confianza, ahorro de costos, ahorro de tiempo y valor percibido. 

Pregunta de investigación específica 1. ¿Serán la seguridad percibida y la calidad de 

información factores que influyen significativamente en la confianza al momento de comprar ropa 

deportiva por internet? 

Hipótesis específica 1. Confirmar que la seguridad percibida y la calidad de la información 

se encuentran positivamente relacionada a la confianza para la compra en línea. 

Pregunta de investigación específica 2. ¿Será el interés de la usuaria por internet y la 

tecnología un factor que influye significativamente en la intención de compra de ropa deportiva 

por internet? 
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Hipótesis específica 2. Confirmar que la innovación tecnológica se encuentra 

positivamente relacionada a la intención de compra en línea. 

Pregunta de investigación específica 3. ¿Será el entusiasmo de la usuaria por obtener lo 

último en ropa deportiva un factor que influye significativamente en la intención de compra de 

ropa deportiva por internet? 

Hipótesis específica 3. Confirmar que la innovación en moda se encuentra positivamente 

relacionada a la intención de compra en línea. 

Pregunta de investigación específica 4. ¿Serán la practicidad y los beneficios económicos 

factores que impactan en el valor percibido de la compra por internet? 

Hipótesis específica 4. Confirmar que la practicidad y los beneficios económicos son 

factores que impactan en el valor percibido de la compra por internet 

Sustento Hipótesis general: El modelo desarrollado por Escobar y Bonsón es sólido e 

incluye dichos factores, especial peso o fuerza de correlación tendrían los factores económicos 

o de conveniencia/practicidad (Escobar & Bonsón, 2016). 

Sustento Hipótesis específica 1. La ausencia de interacción física entre comprador y 

vendedor y la falta de tangibilidad inmediata del producto crea una atmósfera única para la 

compra por internet, donde la confianza es fundamental. La confianza es entendida como un 

estado donde se acepta la vulnerabilidad basándose en las expectativas de las intenciones de 

los otros. Complementariamente, la confianza estaría mediada por la seguridad percibida 

respecto a la privacidad de la información financiera y a la exposición a información de 

confianza que dé garantía al consumidor respecto a las intenciones de las plataformas en línea 

(Escobar & Bonsón, 2016). 
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Sustento Hipótesis específica 2 e Hipótesis específica 3. La innovación personal sería el 

grado de interés hacia la adopción de una nueva conducta, producto, servicio o concepto. 

Estudios anteriores habrían demostrado que la innovación personal tiene un significativo efecto 

positivo en la toma de decisiones para la compra en línea. En ese sentido, se cree que los 

individuos altamente innovadores son buscadores activos de información respecto a nuevas 

ideas. Así pues, la innovación en moda y la innovación tecnológica serían factores que 

impactarían directamente en la actitud hacia la compra en línea (Escobar & Bonsón, 2016).  

Sustento Hipótesis 4. El valor percibido en la compra online determinará que se concretice 

dicha acción. Este concepto es entendido como la creencia de que comprar por una página web 

por ejemplo será una experiencia satisfactoria y que agregará valor por encima de otros canales; 

es decir, está ligado con la expectativa de desempeño. Dentro de este desempeño la 

conveniencia económica y de tiempo juegan un rol importante. La primera dado que pueden 

encontrarse precios u ofertas especiales y el segundo porque se evita el ir tienda tras tienda en 

búsqueda del producto deseado (Escobar & Bonsón, 2016). 
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Capítulo 2 

Metodología de investigación 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de corte aplicada y de campo, es decir, busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo (Lozada, 

2014), extrayendo y recolectando datos de primera fuente para lograr dicho objetivo (Maranto y 

González, 2015).  

Asimismo, se realizó bajo la metodología de investigación cuantitativa, tipo descriptiva. De 

acuerdo a Hernández-Sampieri (2014) “el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos 

secuencial y probatorio, (…) que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 

fenómenos o problemas de investigación y su recurrencia”. El principal objetivo de este tipo de 

investigaciones es llegar a conclusiones que permiten posteriormente realizar generalizaciones. Es 

decir, su propósito es dar un panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace 

referencia. 

Diseño investigación específico y justificación 

Se empleó una encuesta online, la cual se usa para medir o registrar diversas situaciones y 

contextos. El cuestionario es estructurado, porque las alternativas de respuesta a cada pregunta 

tienen las opciones ya predefinidas (Vara, 2015). 

Proceso: 

a) Selección y validación del cuestionario con juicio de expertos 

b) Creación de link (formato online) 

c) Aplicación de pruebas piloto y ajustes (para garantizar que el instrumento haya sido 

entendido adecuadamente) 
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d) Circulación de link a través de redes sociales y círculo de las investigadoras 

e) Aplicación de preguntas de protección de datos y confidencialidad 

f) Aplicación de preguntas filtro (distrito) 

g) Aplicación de batería de pruebas de cuestionario 

Selección de la muestra 

Definición de la unidad de análisis o unidad de muestreo 

Se investigó a mujeres de 15 a 45 años de Lima Moderna, ya que, se considera que dicho grupo 

es de los más activos al momento de hacer uso del canal digital de manera transaccional (Diario 

Gestión, 2014). 

Delimitación de la población objetivo y segmentos 

Según el Informe del INEI (2016) la población de mujeres urbanas de 15 a 45 años en Lima 

Metropolitana es de 1’293’945.  

Segmentos: 

 Distrito: Población en Lima 

 Sexo y distrito: Población de mujeres en Lima 

 Sexo, distrito y edad: Población de mujeres en Lima de 15 a 45 años (se consideran 

principalmente dos rangos etarios, 15 a 29 y 30 a 40 años) 

Definición del marco muestral 

Considerando la situación actual en la que se encuentra sumida la población producto de la 

pandemia, el marco muestral a través del cual se realizó el contacto con la población objetivo 

fueron las redes sociales. Mediante estas redes se compartió un enlace web que direccionaba hacia 

la encuesta online. Dichas redes fueron: 
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 WhatsApp 

o Círculo íntimo de las investigadoras 

 Facebook 

o Página de inicio de las investigadoras 

o Grupo “Vecinos de San Borja” 

o Grupo “Vecinos de Surco” 

o Grupo “Chica chic” 

o Grupo “Solo mujeres Lima-Perú” 

o Grupo “El buen dato Perú” 

o Grupo “Ropa para damas” 

o Grupo “Moda para chicas” 

o “Grupo “Moda & estilo para chicas” 

o Adicionales 

Método de muestreo  

Se utilizó el muestreo por conveniencia, el cual es una técnica de muestreo no probabilístico 

(Gay,1996). Ello cumple con la necesidad del presente estudio, en el que se busca seleccionar 

mediante encuestas online a personas que cumplan con determinado perfil con la finalidad de 

conocer sus opiniones respecto a un tema puntual. En este caso, personas que compren por internet 

y puedan dar cuenta de dicha experiencia. Asimismo, cabe señalar que las encuestas online carecen 

de marco muestral, por ello no es posible aplicar el muestreo probabilístico. 
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Tamaño de la muestra 

El muestreo, por ser no probabilístico, no requiere una muestra calculada con la fórmula de 

población infinita, pero el hecho de tener una muestra grande incrementa su validez. En ese 

sentido, con la finalidad de establecer una comparación entre el número de casos de la presente 

investigación (202 casos válidos) y la de otros autores, se detalla a continuación un cuadro de 

estudios donde se empleó la técnica de muestreo por conveniencia: 

Nombre del estudio anterior (idioma 

original) 
Autores y fecha 

Método de 

muestreo 

Número 

de 

encuestas 

Online Shopping Behaviors among 

university Student 

Farah, G., 

Ahmad, M., 

Muqarrab, H., 

Turi, J., & Bashir, 

S. (2018). 

Muestreo por 

conveniencia 
100 

Factors affecting customers’ attitudes 

towards purchasing products online 

Kakalejčík, L., 

Bucko, J., & 

Ferencova, M. 

(2018). 

Muestreo por 

conveniencia 
221 

The study of impact of online 

shopping on conventional shopping 

methods by today's youth with respect 

to clothing and accessories 

Singh, A., 

Meshram, J. 

(2016) 

Muestreo por 

conveniencia 
158 

Identificación de factores asociados a 

la compra por internet en 

consumidores colombianos 

Blandón, L. 

(2014) 

Muestreo por 

conveniencia 
144 

Factors Defining Satisfaction and 

Loyalty of the Online Shopping 

Customers within e-Commerce and 

Cyber Entrepreneurship 

Masínová, V., 

Svandová, Z. 

(2014) 

Muestreo por 

conveniencia 
167 

Método de recolección de datos, modalidad de contacto y justificación 

El método de recolección de datos fue online para que se tenga un mayor alcance y llegue a 

más personas. La encuesta se difundió a través de Facebook, se envió a amigos y conocidos, y se 

compartió en grupos/ comunidades virtuales. Asimismo, se copió el link 

(https://forms.gle/jNTFgHYP1pKVHkte9) y se compartió por mensajes de WhatsApp.  

https://forms.gle/jNTFgHYP1pKVHkte9
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Cabe señalar que hoy en día las empresas optan por realizar sus anuncios publicitarios por este 

tipo de canal ya que tiene más alcance. Algunas cifras para ilustrar la justificación del uso del 

canal, es el alcance de la audiencia publicitaria de Facebook, que se sitúa en 82 millones 

(Hootsuite, 2019). En cuanto a apps de mensajería, WhatsApp es la aplicación de mensajería más 

usada en el mundo y Latinoamérica (Hootsuite, 2019). Por otro lado, el 42% de los usuarios 

globales accede a redes sociales a través de dispositivos móviles. La audiencia que más utiliza 

redes sociales se encuentra en un rango de edad de 18 a 34 años (Hootsuite, 2019). 

En el Perú existen alrededor de 20 millones de perfiles sociales de diferentes plataformas en las 

que los peruanos invierten alrededor de 12’578.000 minutos en promedio al mes para realizar 

diversas actividades (El Comercio, 2019). 

En ese contexto, Comscore, empresa socia del IAB Perú, comparte datos acerca de cómo 

utilizan los peruanos las redes sociales, sean Facebook, Instagram y Twitter. Facebook es la 

plataforma social preferida por los peruanos para publicar e interactuar, pues se lleva el 44,5% de 

las publicaciones, seguido de Twitter con un 31.5%. En cuanto a interacciones, Facebook sigue 

liderando con un 48,6%, seguido de Instagram con un 28,9%. (El Comercio, 2019). 

Operativización de variables 

Como se señaló líneas arriba, se hizo uso de una encuesta, la cual fue diseñada a partir de un 

cuestionario. Según Arias (2012) “el cuestionario es una modalidad de encuesta. Se realiza de 

forma escrita con una serie de preguntas”. De acuerdo a Hurtado de Barrera (2000) “el cuestionario 

es una serie de preguntas relativas a una temática, para obtener información”. 

Bajo estas consideraciones se replicó el cuestionario tomando el modelo de Escobar y Bonsón 

(2016), quienes aplicaron el instrumento en una muestra española y titularon a su investigación 

Analysing online purchase intention in Spain: fashion e-commerce. Dicho cuestionario fue 

https://elcomercio.pe/noticias/facebook/
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posteriormente traducido al español (dado que la investigación y los instrumentos se encontraban 

publicados en inglés), seguidamente fue validado por representantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y expertos que trabajan en el sector de Marketing Digital, para garantizar su 

adecuación y pertinencia a la realidad y contexto peruano (ver anexo 2). 

Descripción del instrumento de investigación 

La encuesta está divida en dos partes: preguntas de perfilamiento (ver anexo 1) y las preguntas 

referidas al modelo / cuestionario propiamente (ver anexo 2). Todas las preguntas son de carácter 

obligatorio. El cuestionario empleado se desagrega en los siguientes puntos: 

 17 preguntas de perfilamiento y filtro, diseñadas por las investigadoras: 

o 1 pregunta filtro (distrito) 

o 16 preguntas de perfilamiento (8 sociodemográficos y 8 conductuales) 

 29 preguntas del cuestionario diseñado por Escobar y Bonsón (2016) y divido de la 

siguiente manera: 

o 4 preguntas de la variable Innovación de la moda 

o 2 preguntas de la variable Innovación electrónica 

o 3 preguntas de la variable Seguridad percibida 

o 3 preguntas de la variable Calidad de la información 

o 3 preguntas de la variable Confianza 

o 4 preguntas de la variable Ahorro de costes 

o 3 preguntas de la variable Ahorro de tiempo 

o 3 preguntas de la variable Valor percibido  

o 4 preguntas de la variable Intención de compra 
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Validación del instrumento de investigación 

Se realizó la validación y mejora del instrumento a través de un juicio de expertos realizado por 

dos profesionales del área de marketing digital.  

 Alfredo Rodríguez: jefe de marketing digital, sugirió que la pregunta de la variable: 

Innovación de la moda (FIN2. Me gusta usar las últimas tendencias de ropa deportiva) se 

cambiará por la siguiente: Me gusta renovar ropa deportiva de acuerdo a la tendencia. 

 Víctor Terreros: docente de marketing en Toulouse Lautrec, sugirió que la pregunta 

de la variable: Ahorro de costes (CSAV2. Información sobre productos de ropa deportiva 

en Internet podría ayudarme a ahorrar dinero) se cambiará por la siguiente: Buscar 

información de ropa deportiva por internet me ayuda a encontrar buenas ofertas. 

Metodología de análisis de datos 

Posteriormente al campo y aplicación de encuestas, para el análisis, organización y gráfica de 

los resultados se utilizaron las herramientas de IBM SPSS y Microsoft Excel.  

En primer lugar, se validó la confiabilidad del instrumento con el Alfa de Cronbach sobre la 

muestra inicial de 60 encuestas iniciales. Seguidamente, se hizo un análisis descriptivo de la 

muestra y de las preguntas de perfil del usuario. Posteriormente, se analizó la normalidad de los 

datos con la prueba K-S y dado que resultó en no normalidad de datos, se realizó el análisis y 

comprobación de las hipótesis con el coeficiente Rho de Spearman a un 95% de confianza (nivel 

de significancia p<0.05). Finalmente se hizo la discusión de resultados comparando los resultados 

de la investigación con los de estudios anteriores. 
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Capítulo 3  

Análisis de resultados 

Análisis descriptivo de la muestra 

En la presente sección se presentarán los principales resultados respecto a la composición social 

y demográfica de la muestra, así como también algunas actitudes generales en relación a la compra 

por internet y la compra de ropa por este canal. 

Perfil personal y familiar 

Respecto al análisis de muestra, se aplicaron las encuestas a un total de 202 mujeres limeñas. 

En relación a la composición por grupo etario, en la muestra seleccionada predomina el grupo de 

mujeres de 30 a 40 años (45%), es decir aquellas en ciclo de vida de adulto consolidado.  

Figura 1 
Distribución por edad. Fuente: elaboración propia.  

 

En la misma línea del ciclo de vida, se encontró que la muestra estuvo compuesta en su mayoría 

por mujeres solteras, representando el 46% de la muestra total; y sin hijos, variable que representa 

el 43% de las encuestadas. Ello se puede apreciar mediante los siguientes gráficos: 
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Figura 2 
Distribución por estado civil.  

 

Figura 3 
Distribución por número de hijos. 

 

En lo que refiere a los distritos en los que esta encuesta tuvo alcance, se encontró que la mayoría 

de respuestas proceden de San Borja (19%) y en segundo lugar de Surco (14%), aunque cabe 

mencionar que, como muestra el gráfico, hubo en general diversidad de distritos. 
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Figura 4 
Distribución por distrito.  

 

Perfil educativo y laboral 

Al explorar en el nivel de instrucción de las participantes, se encuentra que la mayoría cuenta 

con estudios superiores concluidos de algún tipo. En ese sentido, la muestra está compuesta por 

38% de mujeres bachiller y 30% de mujeres licenciadas. 

Figura 5 
Distribución por nivel de instrucción. 

 

Respecto al perfil laboral, los datos descriptivos muestran que la mayoría es trabajadora 

dependiente (60%) y sus ingresos oscilan principalmente en el rango de 2500 a 5000 soles (39%). 
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En consecuencia, podría afirmarse que el grueso de la muestra está compuesto por mujeres con 

estabilidad laboral y con capacidad adquisitiva para cubrir gastos más allá de las necesidades 

básicas. Es decir, pertenecerían a la clase media.  

De manera específica, solo un tercio de la muestra tiene un trabajo relacionado con el mundo 

de la ropa, y de este grupo solo un 6% tiene un empleo relacionado a la ropa deportiva. Lo expuesto 

anteriormente se ve detallado en los siguientes gráficos: 

Figura 6 
Distribución por ocupación. 

 

Figura 7 
Distribución por rango de ingreso. 

 

 



46 
 

Figura 8 
Porcentaje de personas que tienen trabajo relacionado a moda. 

 

Perfil digital y bancario 

En relación al uso de internet, canales y medios remotos, se encontró que las participantes de la 

presente investigación son usuarias intensivas de internet. Ello puede afirmarse dado que la 

mayoría utilizaría este medio de comunicación varias veces al día (62%) (ver Figura 9). Asimismo, 

un grupo importante tendría un perfil transaccional y no únicamente informativo. Esto puede 

afirmarse en la medida en que cerca de la tercera parte (37%) realiza compras frecuentes (todos 

los meses o varias veces al mes) por internet (ver Figura 10). 

Figura 9 
Frecuencia de uso de internet. 
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Figura 10 
Frecuencia de compra por internet. 

 

Respecto al perfil bancario orientado hacia lo digital, puede decirse que el 40% de las 

encuestadas hace uso de la banca móvil todas las semanas o diariamente. Esto indicaría que un 

grupo importante está familiarizado con la tecnología que aporte este medio. Además, el 37% haría 

uso de tarjetas de crédito o débito diariamente o al menos todas las semanas. 

Figura 11 
Frecuencia de uso de banca móvil. 
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Figura 12 
Frecuencia de uso de tarjeta de crédito o débito. 

 

Perfil deportivo y de moda 

En relación al perfil deportivo, podría afirmarse que un grupo grande no se caracterizaría por 

realizar alguna actividad de este tipo. Así pues, 11% no realizaría deporte y un 43% señala que 

practicaría poco deporte. De manera contraria, un 46% sí realizaría deporte con frecuencia 

intensiva (semanalmente o mayor). Por otro lado, la mayoría (63%) no compra publicaciones o 

revistas referentes de corte deportivo. 

Figura 13 
Frecuencia con la que practica actividad deportiva. 
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Figura 14 
Frecuencia de compra de publicaciones deportivas. 

 

En referencia a los grupos de internet a los que se encuentren afiliadas las participantes 

encuestadas, 2 de cada 3 son parte de al menos una comunidad virtual referente a deportes o moda. 

En ese sentido, 63% de las mujeres de la muestra pertenecen a un grupo deportivo online y 65% 

de las mujeres de la muestra pertenecen a un grupo de moda online. 

Figura 15 
Afiliación a grupos deportivos en internet. 
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Figura 16 
Afiliación a grupos de moda en internet. 

 

Diferencias por grupo 

Se buscó comparar algunas de las principales variables independientes como la edad, el número 

de hijos, el nivel de instrucción y el rango de ingresos respecto a la frecuencia de compra por 

internet y la intención de compra en dicho canal. 

Respecto a la variable edad, todos los grupos etarios muestra un promedio similar respecto a 

las variables frecuencia de compra por internet e intención de compra por internet, con una ligera 

tendencia superior para el grupo de 30 a 40 años en ambas variables. 

Tabla 1 

Frecuencia e intención de compra por internet para la variable edad segmentada. 
 

Nota: considerar que la escala Likert para la frecuencia de compra es de 1 a 5 y la de intención de compra 

del 1 al 7.  

 

En relación a la variable número de hijos, todos los grupos podría señalarse que las mujeres con 

un solo hijo muestran un promedio superior respecto a las variables frecuencia de compra por 

Edad Promedio 

Frecuencia de compra por 

internet 

Hasta 29 años 3.21 

De 30 a 40 años 3.31 

Más de 40 años 3.29 

Intención de compra por internet Hasta 29 años 4.78 

De 30 a 40 años 5.00 

Más de 40 años 4.71 
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internet e intención de compra por internet; sin embargo, cabe mencionar que dicho promedio no 

es notablemente superior versus otros grupos. 

Tabla 2 

Frecuencia e intención de compra por internet para la variable número de hijos segmentada. 

Número de hijos Promedio 

Frecuencia de compra por internet Ningún hijo 3.06 

1 hijo 3.46 

Más de 1 hijo 3.37 

Intención de compra por internet Ningún hijo 4.65 

1 hijo 5.09 

Más de 1 hijo 4.94 

Nota: considerar que la escala Likert para la frecuencia de compra es de 1 a 5 y la de intención 

de compra del 1 al 7.  

 

Respecto a la variable nivel de instrucción, las mujeres que conforman el grupo de licenciatura 

o postgrado serían quienes tienen un mayor promedio en cuanto a la variable frecuencia de compra. 

Por otro lado, en relación a la intención de compra, el comportamiento del promedio intravariable 

es algo más homogéneo, con una ligera tendencia superior para las mujeres con bachiller 

universitario o técnico concluidos. 

Tabla 3 

Frecuencia e intención de compra por internet para la variable nivel de instrucción segmentada. 

Nivel de instrucción Promedio 

Frecuencia de compra 

por internet 

Secundaria concluida / estudiando 

pregrado 

2.89 

Bachiller universitario o técnico 

concluidos 

3.22 

Licenciatura o postgrado 3.53 

Intención de compra 

por internet 

Secundaria concluida / estudiando 

pregrado 

4.61 

Bachiller universitario o técnico 

concluidos 

4.97 

Licenciatura o postgrado 4.91 

Nota: considerar que la escala Likert para la frecuencia de compra es de 1 a 5 y la de intención 

de compra del 1 al 7.  

 

En lo que concierne a la variable rango de ingresos, las mujeres con un ingreso superior a 5 mil 

soles serían quienes tienen un mayor promedio en cuanto a la variable frecuencia de compra. En 
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general, podría decirse que, a mayor ingreso, mayor frecuencia o predisposición a la compra por 

internet. Por otra parte, en relación a la intención de compra, el comportamiento del promedio 

intravariable es algo más homogéneo. Así pues, serían tanto las mujeres que ganan de 2500 a 5000 

como aquellas con un ingreso mayor a 5000 soles las que tienen el promedio más alto en relación 

a la intención de compra.  

Tabla 4 

Frecuencia e intención de compra por internet para la variable rango de ingresos segmentada 

Rango de ingresos Promedio 

Frecuencia de 

compra por internet 

Menos de 2500 soles 3.04 

De 2500 a 5000 soles 3.34 

Más de 5000 soles 3.49 

Intención de 

compra por internet 

Menos de 2500 soles 4.61 

De 2500 a 5000 soles 5.01 

Más de 5000 soles 5.02 

Nota: considerar que la escala Likert para la frecuencia de compra es de 1 a 5 y la de intención 

de compra del 1 al 7.  

 

En relación a la intensidad de la vinculación con aspectos relacionados a internet y moda, puede 

afirmarse que mientras jóvenes son las usuarias, mayor afiliación existiría con varios grupos por 

internet referentes a la moda. De ese modo, se encuentra que las mujeres de hasta 29 años se 

encuentran en mayor medida afiliadas a varios grupos de moda (45%), posteriormente las mujeres 

adultas de 30 a 40 años (41%) y finalmente las mujeres en adultez consolidada de más de 40 años 

(11%).  

Tabla 5 

Tabla cruzada para afiliación a grupos de internet referente a moda por edad. 

 

Edad 

Hasta 29 

años 30 a 40 años 

Más de 40 

años 

Afiliación a grupos de 

moda en internet 

No 30,3% 29,7% 60,0% 

Sí, a uno 25,0% 29,7% 28,6% 

Sí, a 

varios 

44,7% 40,7% 11,4% 
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El mismo comportamiento se replica al analizar la afiliación a grupos de internet relacionados 

al deporte por rango de edad. En ese sentido, puede concluirse que, a mayor edad, menor afiliación 

a grupos deportivos por internet.  

Tabla 6 

Tabla cruzada para afiliación a grupos de internet referente a deporte por edad. 

 

Edad 

Hasta 29 

años 

30 a 40 

años 

Más de 40 

años 

% de N 

columnas 

% de N 

columnas 

% de N 

columnas 

Afiliación a grupos 

deportivos en internet 

No 32,9% 30,8% 62,9% 

Sí, a 

uno 

31,6% 36,3% 20,0% 

Sí, a 

varios 

35,5% 33,0% 17,1% 

Análisis de confiabilidad 

Con el objetivo de conocer la adecuación del cuestionario para la realidad peruana, se sometió 

el mismo a evaluación de confiabilidad a través del indicador Alfa de Cronbach. El análisis de 

fiabilidad del instrumento para medir las actitudes hacia la compra de ropa online mostró una 

consistencia interna muy satisfactoria, llegando a obtenerse un Alfa de Cronbach de 0.968 (ver 

Tabla 7).  

Tabla 7 

Confiabilidad general de la escala. 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,968 29 

 

Asimismo, la eliminación de algún ítem en cualquier variable del instrumento no aumentaba 

significativamente la confiabilidad del indicador (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 

Confiabilidad de la escala si se elimina elemento. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa 

de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

INM1: Me interesa el mundo de la 

ropa deportiva y complementos 
138,08 823,785 ,671 ,967 

INM2: Me gusta renovar ropa 

deportiva de acuerdo a la tendencia 
138,35 811,929 ,765 ,966 

INM3: Los productos de ropa 

deportiva son esenciales para mí y me 

resulta muy difícil elegir entre varios 

productos 

138,64 821,157 ,632 ,967 

INM4: Comprar ropa deportiva es 

gratificante para mí 
138,35 815,622 ,683 ,967 

INE1: Si escucho sobre nuevas 

tecnologías disponibles, trato de 

encontrar la manera de probarlas 

138,20 823,374 ,647 ,967 

INE2: Entre mis compañeros, 

generalmente soy el primero en explorar 

nuevas tecnologías de la información 

138,55 831,303 ,603 ,968 

SEP1: Me siento seguro sobre el 

sistema de pago electrónico 
138,39 851,751 ,350 ,969 

SEP2: Estoy dispuesto a utilizar mi 

tarjeta de crédito en este sitio para 

realizar una compra. 

138,63 833,588 ,530 ,968 

SEP3: La información y las 

transacciones a través de sitios web son 

confiables 

138,56 842,914 ,466 ,968 

CAI1: La información sobre precios y 

productos es mejor en tiendas en línea 

que en tiendas físicas 

137,93 836,437 ,536 ,968 

CAI2: El contenido de la información 

disponible para compras en línea 

satisface mis necesidades 

137,98 830,054 ,680 ,967 

CAI3: Internet me proporciona un 

conjunto muy completo de información 

para la toma de decisiones sobre 

compras en línea 

137,81 831,460 ,713 ,967 
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CONF1: Las tiendas de ropa 

deportiva en línea tienen integridad 
138,45 833,284 ,661 ,967 

CONF2: Las tiendas de ropa 

deportiva en línea son competentes para 

entregar lo solicitado 

138,34 827,767 ,735 ,967 

CONF3: Las tiendas de ropa 

deportiva en línea son dignas de 

confianza y actúan éticamente 

138,34 829,518 ,735 ,967 

AHC1: Al buscar información sobre 

productos de ropa deportiva en línea, 

ahorraré dinero 

137,92 816,312 ,816 ,966 

AHC2: Buscar información de ropa 

deportiva por internet me ayuda a 

encontrar buenas ofertas 

137,86 821,467 ,827 ,966 

AHC3: La búsqueda de información 

sobre productos de ropa deportiva en 

Internet me permite obtener una mejor 

relación calidad-precio al comprar este 

tipo de productos. 

137,96 819,332 ,810 ,966 

AHC4: Las compras por Internet son 

muy útiles para obtener mejores precios 
137,71 827,790 ,772 ,966 

AHT1: Las compras en línea 

proporcionan información instantánea 

sobre los productos. 

137,72 826,430 ,762 ,967 

AHT2: La búsqueda de información 

sobre productos de moda en línea es muy 

eficiente. 

137,67 834,122 ,736 ,967 

AHT3: Los resultados de las compras 

en línea valen el tiempo dedicado a ello. 
137,79 831,559 ,764 ,967 

VAP1: Las compras en línea facilitan 

la obtención de información completa 

sobre los productos. 

137,81 826,097 ,802 ,966 

VAP2: El uso de plataformas de 

compras en línea mejora las 

posibilidades de encontrar productos 

adecuados a mis necesidades 

137,85 825,384 ,793 ,966 

VAP3: Los beneficios de las compras 

en línea justifican los esfuerzos 

realizados 

137,87 822,733 ,821 ,966 

INTC1: Tengo una fuerte intención 

de comprar productos de ropa deportiva 

en línea 

138,28 808,918 ,814 ,966 

INTC2: Elijo sin ninguna duda 

comprar productos de ropa deportiva en 

línea 

138,47 808,678 ,811 ,966 
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INTC3: Tengo la intención de seguir 

comprando productos de ropa deportiva 

en línea 

138,16 806,625 ,817 ,966 

INTC4: Tengo la intención de 

comprar productos de ropa deportiva 

usando el canal en línea 

138,17 805,653 ,865 ,966 

 

Respecto a la confiabilidad por cada una de las 9 áreas que componen el instrumento, se 

encontró que Intención de compra tenía la mejor consistencia interna, con un Alfa de Cronbach de 

0.963 e Innovación electrónica tenía la confiabilidad más baja de las 9, con un Alfa de Cronbach 

de 0.776. Para ver la confiabilidad de cada una de las áreas, pueden revisarse las tablas de la 9 a la 

17. 

Tabla 9 

Confiabilidad para el indicador Innovación en moda. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Innovación en moda 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,924 4 

 

Tabla 10 

Confiabilidad para el indicador Innovación electrónica. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Innovación electrónica 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,776 2 

 

Tabla 11 

Confiabilidad para el indicador Seguridad percibida. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Seguridad percibida 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,877 3 
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Tabla 12 

Confiabilidad para el indicador Calidad de la información. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Calidad de la 

información 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,806 3 

 

Tabla 13 

Confiabilidad para el indicador Confianza. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Confianza 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,909 3 

 

Tabla 14 

Confiabilidad para el indicador Ahorro de costos. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Ahorro de costos 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,934 4 

 

Tabla 15 

Confiabilidad para el indicador Ahorro de tiempo. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Ahorro de tiempo 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,904 3 

 

Tabla 16 

Confiabilidad para el indicador Valor percibido. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Valor percibido 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,937 3 
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Tabla 17 

Confiabilidad para el indicador Intención de compra. 

Estadísticas de fiabilidad 

para Intención de compra 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,963 4 

 

Análisis descriptivo de datos y variables 

En el siguiente apartado, se muestran los principales resultados a nivel descriptivo para cada 

uno de los 29 ítems del modelo empleado. Es importante señalar que todas las afirmaciones 

mostradas a las participantes ofrecían opciones de respuesta en formato de escala Likert que iban 

desde 1 a 7. Las participantes marcarían 1 cuando se encontraban fuertemente en desacuerdo con 

la afirmación y 7 cuando se encontraban fuertemente de acuerdo. 

En ese sentido, como puede verse en la Tabla 18, el promedio para los ítems del cuestionario 

fluctúa entre 4.43 (valor mínimo) y 5.39 (valor máximo), correspondiendo estos valores de los 

extremos para las afirmaciones “INM3: Los productos de ropa deportiva son esenciales para mí y 

me resulta muy difícil elegir entre varios productos” y “AHT2: La búsqueda de información sobre 

productos de moda en línea es muy eficiente.” respectivamente. 

Tabla 18 

Promedios y otros datos estadísticos para cada uno de los 29 ítems.  

Estadísticos descriptivos 

 N 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Medi

a 

Desv. 

Desviación 

INM1: Me interesa 

el mundo de la ropa 

deportiva y 

complementos 

202 1 7 4,99 1,504 

INM2: Me gusta 

renovar ropa deportiva 

de acuerdo a la 

tendencia 

202 1 7 4,72 1,594 
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INM3: Los 

productos de ropa 

deportiva son esenciales 

para mí y me resulta 

muy difícil elegir entre 

varios productos 

202 1 7 4,43 1,659 

INM4: Comprar ropa 

deportiva es gratificante 

para mí 

202 1 7 4,71 1,680 

INE1: Si escucho 

sobre nuevas 

tecnologías disponibles, 

trato de encontrar la 

manera de probarlas 

202 1 7 4,87 1,567 

INE2: Entre mis 

compañeros, 

generalmente soy el 

primero en explorar 

nuevas tecnologías de la 

información 

202 1 7 4,51 1,453 

SEP1: Me siento 

seguro sobre el sistema 

de pago electrónico 

202 1 7 4,68 1,473 

SEP2: Estoy 

dispuesto a utilizar mi 

tarjeta de crédito en este 

sitio para realizar una 

compra. 

202 1 7 4,44 1,567 

SEP3: La 

información y las 

transacciones a través 

de sitios web son 

confiables 

202 1 7 4,50 1,439 

CAI1: La 

información sobre 

precios y productos es 

mejor en tiendas en 

línea que en tiendas 

físicas 

202 1 7 5,14 1,463 

CAI2: El contenido 

de la información 

disponible para 

compras en línea 

satisface mis 

necesidades 

202 1 7 5,09 1,332 
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CAI3: Internet me 

proporciona un 

conjunto muy completo 

de información para la 

toma de decisiones 

sobre compras en línea 

202 1 7 5,26 1,239 

CONF1: Las tiendas 

de ropa deportiva en 

línea tienen integridad 

202 1 7 4,61 1,285 

CONF2: Las tiendas 

de ropa deportiva en 

línea son competentes 

para entregar lo 

solicitado 

202 1 7 4,73 1,289 

CONF3: Las tiendas 

de ropa deportiva en 

línea son dignas de 

confianza y actúan 

éticamente 

202 1 7 4,73 1,250 

AHC1: Al buscar 

información sobre 

productos de ropa 

deportiva en línea, 

ahorraré dinero 

202 1 7 5,14 1,409 

AHC2: Buscar 

información de ropa 

deportiva por internet 

me ayuda a encontrar 

buenas ofertas 

202 1 7 5,21 1,284 

AHC3: La búsqueda 

de información sobre 

productos de ropa 

deportiva en Internet 

me permite obtener una 

mejor relación calidad-

precio al comprar este 

tipo de productos. 

202 1 7 5,10 1,355 

AHC4: Las compras 

por Internet son muy 

útiles para obtener 

mejores precios 

202 1 7 5,36 1,230 

AHT1: Las compras 

en línea proporcionan 

información instantánea 

sobre los productos. 

202 1 7 5,34 1,276 
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AHT2: La búsqueda 

de información sobre 

productos de moda en 

línea es muy eficiente. 

202 1 7 5,39 1,142 

AHT3: Los 

resultados de las 

compras en línea valen 

el tiempo dedicado a 

ello. 

202 1 7 5,27 1,159 

VAP1: Las compras 

en línea facilitan la 

obtención de 

información completa 

sobre los productos. 

202 1 7 5,26 1,223 

VAP2: El uso de 

plataformas de compras 

en línea mejora las 

posibilidades de 

encontrar productos 

adecuados a mis 

necesidades 

202 1 7 5,22 1,251 

VAP3: Los 

beneficios de las 

compras en línea 

justifican los esfuerzos 

realizados 

202 1 7 5,20 1,266 

INTC1: Tengo una 

fuerte intención de 

comprar productos de 

ropa deportiva en línea 

202 1 7 4,79 1,567 

INTC2: Elijo sin 

ninguna duda comprar 

productos de ropa 

deportiva en línea 

202 1 7 4,60 1,578 

INTC3: Tengo la 

intención de seguir 

comprando productos 

de ropa deportiva en 

línea 

202 1 7 4,90 1,612 

INTC4: Tengo la 

intención de comprar 

productos de ropa 

deportiva usando el 

canal en línea 

202 1 7 4,90 1,547 
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Asimismo, se obtuvieron indicadores para cada una de las 9 grandes áreas que componen el 

instrumento, encontrándose que Ahorro de tiempo cuenta con el promedio más alto (5.35/7) e 

Innovación en moda cuenta con el promedio más bajo (4.81/7). 

Tabla 19 

Promedios y otros datos estadísticos por cada uno de los 9 indicadores.  

Estadísticos descriptivos 

 N 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Medi

a 

Desv. 

Desviación 

Innovación en moda 202 1 7 4,81 1,485 

Innovación 

electrónica 

202 1 7 4,90 1,357 

Seguridad percibida 202 1 7 4,56 1,342 

Calidad de 

información 

202 1 7 5,16 1,174 

Confianza 202 1 7 4,70 1,219 

Ahorro de costos 202 1 7 5,33 1,255 

Ahorro de tiempo 202 1 7 5,35 1,132 

Valor percibido 202 1 7 5,22 1,210 

Intención de compra 202 1 7 4,87 1,512 

 

En los siguientes gráficos, y con la finalidad de conocer el estadístico moda, se muestra la 

distribución de las opciones de respuesta de la escala tipo Likert para cada una de las 9 áreas: 

Figura 17 

Puntuaciones de Innovación en moda en porcentajes.  
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Figura 18 

Puntuaciones de Innovación electrónica en porcentajes.  

 

Figura 19 

Puntuaciones de Seguridad percibida en porcentajes.  

 

Figura 20 

Puntuaciones de Calidad de información en porcentajes.  
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Figura 21 

Puntuaciones de Confianza en porcentajes.  

 

Figura 22 

Puntuaciones de Ahorro de costos en porcentajes.  

 

Figura 23 

Puntuaciones de Ahorro de tiempo en porcentajes.  
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Figura 24 

Puntuaciones de Valor percibido en porcentajes.  

 

Figura 25 

Puntuaciones de Intención de compra en porcentajes.  

 

Pruebas de hipótesis y otras correlaciones 

Las diferentes hipótesis que permiten responder a las preguntas y objetivos del estudio se 

validarán mediante correlaciones. Para ello, se comprobará la normalidad o la falta de misma para 

las diferentes áreas del instrumento, posteriormente se aplicará el coeficiente de correlación 

correspondiente.  

Hipótesis general: Confirmar que los factores que influyen en la intención de compra en 

línea son innovación en moda, innovación tecnológica, seguridad percibida, calidad de 

información, confianza, ahorro de costos, ahorro de tiempo y valor percibido. 



66 
 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 20 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis general. 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Intención de 

compra 

N 202 

Parámetros normalesa,b Media 4,87 

Desv. Desviación 1,512 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,224 

Positivo ,162 

Negativo -,224 

Estadístico de prueba ,224 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

H0: La innovación en moda, innovación tecnológica, seguridad percibida, calidad de 

información, confianza, ahorro de costos, ahorro de tiempo y valor percibido son factores que NO 

influyen en la intención de compra en línea. 

H1: La innovación en moda, innovación tecnológica, seguridad percibida, calidad de 

información, confianza, ahorro de costos, ahorro de tiempo y valor percibido son factores que SÍ 

influyen en la intención de compra en línea. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre la intención de compra en línea y los 

8 factores del modelo para la muestra estudiada de mujeres de Lima Moderna. 
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Las correlaciones de Spearman son positivas y fuerte en la mayoría de los casos, como la 

innovación en moda, la innovación electrónica, el ahorro de costos, el ahorro de tiempo y el valor 

percibido. Asimismo, son moderados-altos en otros casos como la calidad de la información y la 

confianza y finalmente son bajos, pero aun así significativos, respecto a seguridad percibida. 

Tabla 21 

Correlaciones de Spearman – hipótesis general 

Correlaciones 

 

Intención de 

compra 

Rho de 

Spearman 

Innovación en 

moda 

Coeficiente de 

correlación 

,788** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Innovación 

electrónica 

Coeficiente de 

correlación 

,610** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Seguridad 

percibida 

Coeficiente de 

correlación 

,267** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Calidad de 

información 

Coeficiente de 

correlación 

,593** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Confianza Coeficiente de 

correlación 

,546** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Ahorro de costos Coeficiente de 

correlación 

,725** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Ahorro de tiempo Coeficiente de 

correlación 

,620** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Valor percibido Coeficiente de 

correlación 

,711** 

Sig. (bilateral) 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Hipótesis específica 1: Confirmar que la seguridad percibida y la calidad de la información 

se encuentran positivamente relacionada a la confianza para la compra en línea. 
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Seguridad percibida y confianza: 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 22.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica 

1a.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Seguridad 

percibida Confianza 

N 202 202 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 4,56 4,70 

Desv. 

Desviación 

1,342 1,219 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,178 ,162 

Positivo ,114 ,162 

Negativo -,178 -,160 

Estadístico de prueba ,178 ,162 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

H0: La seguridad percibida NO se encuentra positivamente relacionada a la confianza. 

H1: La seguridad percibida SÍ se encuentra positivamente relacionada a la confianza. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre la seguridad percibida de las páginas 

de internet y la confianza para la compra online para la muestra estudiada de mujeres de Lima 

Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y media (coeficiente Rho de Spearman de 0.576), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor seguridad percibida a nivel de comercio electrónico, mayor 

confianza para realizar compras por canal virtual. 
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Tabla 23 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 1a. 

Correlaciones 

 

Seguridad 

percibida 

Confianz

a 

Rho de 

Spearman 

SEGURIDAD 

PERCIBIDA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,576** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

CONFIANZA Coeficiente de 

correlación 

,576** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura 26 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 1a.  

 

Información de calidad y confianza: 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 24 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica 

1b. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Calidad de 

información Confianza 

N 202 202 

Parámetros normalesa,b Media 5,16 4,70 
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Desv. 

Desviación 

1,174 1,219 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,209 ,162 

Positivo ,153 ,162 

Negativo -,209 -,160 

Estadístico de prueba ,209 ,162 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

H0: La calidad de información NO se encuentra positivamente relacionada a la confianza. 

H1: La calidad de información SÍ se encuentra positivamente relacionada a la confianza. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre la calidad de la información que se 

encuentra por internet y la confianza para la compra virtual para la muestra estudiada de mujeres 

de Lima Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y media (coeficiente Rho de Spearman de 0.538), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor calidad de información encontrada en la web, mayor 

confianza para realizar compras por canal online. 

Tabla 25 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 1b. 

Correlaciones 

 

Calidad de 

información Confianza 

Rho de 

Spearman 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,538** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

CONFIANZA Coeficiente de 

correlación 

,538** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Figura 27 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 1b.  

 

Hipótesis específica 2: Confirmar que la innovación tecnológica se encuentra positivamente 

relacionada a la intención de compra en línea. 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

 

Tabla 26 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Innovación 

electrónica 

Intención 

de compra 

N 202 202 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 4,90 4,87 

Desv. 

Desviación 

1,357 1,512 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,217 ,224 

Positivo ,155 ,162 

Negativo -,217 -,224 

Estadístico de prueba ,217 ,224 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 
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c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

H0: La innovación electrónica NO se encuentra positivamente relacionada a la intención de 

compra en línea. 

H1: La innovación electrónica SÍ se encuentra positivamente relacionada a la intención de 

compra en línea. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre la innovación electrónica y la 

intención de compra en línea para la muestra estudiada de mujeres de Lima Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y fuerte (coeficiente Rho de Spearman de 0.610), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor innovación electrónica, mayor intención de compra por 

internet. 

 

Tabla 27 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 2. 

Correlaciones 

 

Innovación 

electrónica 

Intención 

de compra 

Rho de 

Spearman 

INNOVACIÓN 

ELECTRÓNICA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,610** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de 

correlación 

,610** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 28 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 2. 

 

Hipótesis específica 3: Confirmar que la innovación en moda se encuentra positivamente 

relacionada a la intención de compra en línea. 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 28 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Innovació

n en moda 

Intención 

de compra 

N 202 202 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 4,81 4,87 

Desv. 

Desviación 

1,485 1,512 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,215 ,224 

Positivo ,147 ,162 

Negativo -,215 -,224 

Estadístico de prueba ,215 ,224 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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H0: La innovación en moda NO se encuentra positivamente relacionada a la intención de 

compra en línea. 

H1: La innovación en moda SÍ se encuentra positivamente relacionada a la intención de compra 

en línea. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre la innovación en moda y la intención 

de compra en línea para la muestra estudiada de mujeres de Lima Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y fuerte (coeficiente Rho de Spearman de 0.788), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor innovación en moda, mayor intención de compra por 

internet. 

Tabla 29 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 3. 

Correlaciones 

 

Innovación 

en moda 

Intención 

de compra 

Rho de 

Spearman 

INNOVACIÓN 

EN MODA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,788** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

INTENCIÓN DE 

COMPRA 

Coeficiente de 

correlación 

,788** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 29 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 3. 

 

Hipótesis específica 4: Confirmar que el ahorro de tiempo y de dinero se encuentran 

positivamente relacionado al valor percibido en la compra en línea. 

Ahorro de tiempo y valor percibido: 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 30.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica 

4a.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Ahorro de 

tiempo 

Valor 

percibido 

N 202 202 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 5,35 5,22 

Desv. 

Desviación 

1,132 1,210 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,187 ,201 

Positivo ,155 ,140 

Negativo -,187 -,201 

Estadístico de prueba ,187 ,201 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 
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c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

H0: El ahorro de tiempo NO se encuentra positivamente relacionado al valor percibido. 

H1: El ahorro de tiempo SÍ se encuentra positivamente relacionado al valor percibido. 

Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre el ahorro de tiempo que ofrece el 

canal remoto y el valor percibido de la compra online para la muestra estudiada de mujeres de 

Lima Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y fuerte (coeficiente Rho de Spearman de 0.795), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor ahorro de tiempo, mayor valor percibido respecto a la 

compra digital. 

Tabla 31 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 4a. 

Correlaciones 

 

Ahorro de 

tiempo 

Valor 

percibido 

Rho de 

Spearman 

AHORRO DE 

TIEMPO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,795** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

VALOR 

PERCIBIDO 

Coeficiente de 

correlación 

,795** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 30 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 4a. 

 

Ahorro de dinero y valor percibido: 

Al realizar la prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra, se encuentra que sig. asintótica 

(bilateral) < 0.05, por lo tanto, no hay normalidad de datos.  

Tabla 32 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad – variables hipótesis específica 

4b. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Ahorro de 

costos 

Valor 

percibido 

N 202 202 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 5,33 5,22 

Desv. 

Desviación 

1,255 1,210 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,214 ,201 

Positivo ,132 ,140 

Negativo -,214 -,201 

Estadístico de prueba ,214 ,201 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

H0: El ahorro de costos NO se encuentra positivamente relacionado al valor percibido. 

H1: El ahorro de costos SÍ se encuentra positivamente relacionado al valor percibido. 
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Al no existir normalidad de datos, se recurre al coeficiente de Spearman. Se encuentra que sig: 

0.000 < α: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En esa línea, existe suficiente información 

estadística para concluir que existe correlación positiva entre el ahorro de costos que puede 

encontrarse por internet y el valor percibido de la compra online para la muestra estudiada de 

mujeres de Lima Moderna. 

La correlación de Spearman es positiva y fuerte (coeficiente Rho de Spearman de 0.763), por 

lo tanto, puede concluirse que, a mayor ahorro de tiempo a través de internet, mayor valor 

percibido en la compra en dicho canal. 

Tabla 33 

Correlaciones de Spearman – hipótesis específica 4b. 

Correlaciones 

 

Ahorro de 

costos 

Valor 

percibido 

Rho de 

Spearman 

AHORRO DE 

COSTOS 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,763** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 202 202 

VALOR 

PERCIBIDO 

Coeficiente de 

correlación 

,763** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 202 202 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 31 

Gráfico de dispersión simple para hipótesis específica 4b. 

 

Otras correlaciones 

Al indagar en las posibles correlaciones entre cada una de las 9 variables del cuestionario con 

variables demográficas, se encontró que no existe correlación entre la edad y la mayoría de las 

áreas. La única excepción encontrada fue, sin embargo, la correlación entre la edad y la seguridad 

percibida. Así pues, se halló que, a mayor edad, menor seguridad percibida. No obstante, cabe 

señalar que, a pesar de existir significancia estadística, la correlación es débil (ver Tabla 34). 

Tabla 34 

Correlaciones de Spearman – seguridad percibida y edad. 

Correlaciones 

 Edad 

Seguridad 

percibida 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,175* 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 202 202 

SEGURIDAD 

PERCIBIDA 

Coeficiente de 

correlación 

-,175* 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 202 202 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Por otro lado, al analizar algunas actitudes y comportamientos frente al uso de internet, se 

encontró que las personas que compran intensivamente por internet serían quienes más valoran la 

seguridad percibida en un entorno virtual y también quienes están más predispuestas a continuar 

comprando por este canal. No obstante, cabe señalar, que al igual que en el caso anterior, la 

correlación si bien significativa, es baja (ver Tabla 35). 

Tabla 35.  

Correlaciones de Spearman – seguridad percibida, intención de compra y frecuencia de compra 

por internet. 

Correlaciones 

 

Frecuencia de 

compra internet 

Seguridad 

percibida 

Intención 

de compra 

Rho 

de 

Spearman 

FRECUENCIA 

COMPRA 

INTERNET 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,147* ,198** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,037 ,005 

N 202 202 202 

SEGURIDAD 

PERCIBIDA 

Coeficiente 

de correlación 

,147* 1,000 ,267** 

Sig. 

(bilateral) 

,037 . ,000 

N 202 202 202 

INTENCIÓN 

DE COMPRA 

Coeficiente 

de correlación 

,198** ,267** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,005 ,000 . 

N 202 202 202 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se llevaron a cabo correlaciones con otras variables demográficas, pero no se encontraron 

asociaciones significativas. 

Discusión de resultados 

A nivel general, es importante señalar que el modelo de Comportamiento Orientado a Objetivos 

sería uno de los más recientes y en este se expone que las intenciones de realizar un 
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comportamiento están motivadas principalmente por el deseo de realizar el comportamiento. Así 

pues, se supone que este deseo refleja los efectos de la actitud, las normas subjetivas, el control 

comportamental percibido; pero también las emociones anticipadas y la ocurrencia del 

comportamiento en el pasado (Perugini & Bagozzi, 2001). 

En esa línea, el modelo de Escobar y Bonsón (2016), incorpora directa o indirectamente dichos 

elementos. En ese sentido, aspectos actitudinales como la innovación en moda o la innovación 

electrónica, las normas subjetivas como la confianza, el control percibido como la seguridad 

percibida y la calidad de la información y la ocurrencia de una conduta en el pasado medida a 

través de la frecuencia de compra por internet, son buenos predictores de la intención de realizar 

un comportamiento. Dicho comportamiento en la presente investigación refiere a la compra por 

internet. 

Sobre Hipótesis específica 1: Confirmar que la seguridad percibida y la calidad de la 

información se encuentran positivamente relacionada a la confianza para la compra en línea 

Respecto a la primera hipótesis específica, que plantean una relación directa y positiva entre la 

seguridad percibida, la calidad de la información y la confianza, se encontró concordancia con la 

investigación de Escobar y Bonsón (2016). Lo mismo para la confianza y la intención de compra 

en línea. Es decir, la confianza representa el llamado a la acción (intención de compra) de la 

seguridad percibida y la calidad de información.  

Considerando ello, es relevante precisar que las definiciones de confianza son múltiples. Las 

definiciones citadas con frecuencia en marketing describen la confianza como un elemento con al 

menos dos dimensiones: la "disposición a confiar" y la "evaluación de la entidad en quien se 

confía". La actitud de confianza hacia el proveedor comprende la evaluación de proveedor para 
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saber si cuenta con los atributos de alguien confiable.  Estos atributos son competencia, 

previsibilidad, benevolencia, fiabilidad y seguridad percibida (Einwiller, 2003). 

En relación específica al rol que juega la información en el proceso de toma de decisiones, Gao 

(2015), señala que las personas navegan en internet más para obtener información que para 

comprar en línea. Es decir, aunque las compras en línea se están convirtiendo en una forma 

recurrente de comprar muchos tipos de productos y servicios, la mayoría de los consumidores en 

línea siguen siendo "compradores de escaparates" en el sentido de que utilizan la información 

recopilada en línea para realizar compras fuera de línea. 

La importancia de ofrecer información completa que ofrezca beneficios relevantes y llame a la 

acción es muy importante en el entorno digital. En muchos casos, los consumidores pueden no 

tener información completa sobre el producto, servicio o atributos de la empresa para tomar una 

decisión informada. En ausencia de información completa, los consumidores se encontrarían con 

el problema de la asimetría de la información, la cual limitaría sus procesos de decisión. Los 

consumidores tienen capacidades cognitivas y de procesamiento de información limitadas en 

condiciones de información incompleta, particularmente en entornos en línea (Gao, 2015). 

Sobre Hipótesis específica 2: Confirmar que la innovación tecnológica se encuentra 

positivamente relacionada a la intención de compra en línea 

De manera contraria, los resultados de Escobar y Bonsón (2016) no son compatibles con la 

segunda hipótesis específica de la presente investigación. Esto dado que los autores no encontraron 

que la innovación electrónica signifique una mayor predisposición a comprar ropa en línea. En 

oposición, en el estudio en curso sí se comprobó la correlación entre dichas variables.  

Esto podría explicarse por el hecho que el comercio electrónico está más desarrollado y es más 

habitual en Europa en comparación a Perú. Es decir, la compra en línea se considera como una 
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actitud innovadora para los peruanos, pero no para los españoles. Así pues, causa novedad e 

impulsa la compra para los primeros, mientras que no es un motivador para los segundos. 

Para explicar este punto entre lo encontrado es pertinente considerar la relación entre la novedad 

y la toma de decisiones que realiza el cerebro. Cuando a una persona se le presenta algo innovador, 

la expectativa de la situación pone al cerebro en un estado de alerta que le permite interiorizar 

aprendizajes. Asimismo, el sentir curiosidad por algo no solo activa los procesos cognitivos de 

atención y memoria, sino también el sistema de recompensa del cerebro. Este sistema de 

recompensa será alimentado positivamente si la experiencia novedosa termina por percibirse como 

satisfactoria (Gago & Elgeir, 2017). 

Sobre Hipótesis específica 3: Confirmar que la innovación en moda se encuentra 

positivamente relacionada a la intención de compra en línea 

Desagregado los principales resultados obtenidos en las pruebas de hipótesis, se encontró que 

la innovación en moda y la intención de compra se encuentran estrechamente relacionadas. Este 

resultado va en sintonía con lo encontrado por Escobar y Bonsón (2016), quienes afirman que esta 

correlación podría indicar las participantes que tenían una conciencia de la moda más alta, eran 

más propensas a tener actitudes positivas hacia la compra de artículos de moda en línea.   

De manera adicional y en esa misma línea, estos resultados respaldan la conclusión de Park, 

Lee e Ingoo (2007), confirmando el impacto directo del interés en la moda de la muestra estudiada 

con su disposición a comprar moda en línea. 

Sobre Hipótesis específica 4: Confirmar que el ahorro de tiempo y dinero se encuentra 

positivamente relacionados al valor percibido de la compra en línea 

En lo que concierne a la cuarta y última hipótesis, los resultados nuevamente concuerdan con 

algunos encontrados anteriormente por otros autores. Entre ellos, los resultados encontrados por 
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Escobar y Bonsón (2016), quienes también hallaron que hay una relación de dirección positiva 

entre el ahorro de tiempo, ahorro de dinero y el valor percibido. Asimismo, existe correlación entre 

el valor percibido a y la intención de compra en línea. Es decir, esta última (valor percibido) 

representa el llamado a la acción (intención de compra) del ahorro de tiempo y de dinero. 

Respecto a ello, y como señalan Escobar y Bonsón (2016), los consumidores que tengan un 

enfoque práctico serán atraídos por el canal virtual de darse las condiciones adecuadas de 

distribución, comodidad y funcionalidad. Un enfoque de compras utilitario o pragmático conducirá 

a un mayor uso de este medio gracias a su conveniencia, que no solo es económica, sino también 

inteligente, dado que brinda a los consumidores la oportunidad de obtener el mejor producto al 

mejor precio. Las tiendas de moda en línea son herramientas que permiten a los usuarios acceder 

fácilmente a la información de más de una marca en minutos, comparar sus opciones, establecer 

preferencias, ponderar atributos; y todo esto ahorrándoles tiempo y dinero. 

De manera complementaria, Blandón (2014), llevó a cabo una investigación en Colombia que 

tuvo como objetivo identificar los factores en la decisión de compra por internet de las empresas 

colombianas. La conclusión fue que uno de los principales motivadores de compra es la facilidad 

de navegación por la página web (ahorro de tiempo y conveniencia) y los precios oferta (ahorro 

de dinero) a través de este canal. 

Para aterrizar estos resultados al contexto nacional, cabe mencionar que en otra investigación 

realizada en Perú por Cárdenas y Reyna (2019), se encontró una importante relación entre la 

comodidad, el ahorro de tiempo y la compra online. Los autores encontraron que la comodidad y 

ahorro de tiempo recibieron la mayor valoración promedio (4.19 de una escala de 5) por los 

encuestados lo que indica de acuerdo a ellos, que la comodidad y el ahorro de tiempo son vitales 

para la compra online. De igual forma, en torno a la desviación estándar se aprecia que el ítem más 
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estable ha sido el de comodidad y ahorro de tiempo); así la mayoría de los encuestados se encuentra 

de acuerdo con la importancia del mismo.  

Resultados similares mostró la investigación realizada por Cárdenas y Velásquez (2019), 

quienes encontraron que, al preguntar a las participantes de la investigación, cuáles eran las razones 

de compra por internet, un 26% indicó que la razón número uno de compra es el ahorro de tiempo, 

mientras que las ofertas y mejores precios que la tienda física representa un 20%. 
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Capítulo 4 

Conclusiones, hallazgos y recomendaciones 

Hallazgos 

Aspectos sociodemográficos y de perfil 

Del apartado sociodemográfico puede concluirse que, en relación al uso de internet, canales y 

medios remotos, las participantes de la presente investigación son usuarias intensivas de internet, 

sin que la edad sea necesariamente una variable que defina este comportamiento.  

Asimismo, se encontró que un grupo importante tendría un perfil transaccional y no únicamente 

informativo. Es decir, son usuarias que buscan activamente ver sus vidas facilitadas por los 

beneficios que el internet pueda ofrecer, como comodidad y ahorro de tiempo; y no únicamente 

ser “compradoras de escaparates”. Dicho comportamiento transaccional probablemente se ha visto 

afectado / incrementado a raíz de la cuarentena nacional que obligó a los y las peruanas a realizar 

mayor número de operaciones por internet, incluyendo la compra de artículos de primera necesidad 

que antes estaban destinados casi en su totalidad al canal remoto moderno (supermercados) y 

tradicional (bodegas). 

Respecto al perfil bancario orientado hacia lo digital, puede decirse que el 40% de las 

encuestadas hace uso de la banca móvil todas las semanas o diariamente. Este número si bien es 

de considerar, no debe descuidar a su contraparte. Es decir, hay aproximadamente un 60% de 

mujeres que no realizan transacciones por medio de la banca móvil. Sería de notable interés 

empresarial conocer cuáles son las barreras que impiden a este grupo demográfico emplear dicho 

canal.  

Por otro lado, en referencia a los grupos de internet a los que se encuentren afiliadas las 

participantes encuestadas, 2 de cada 3 son parte de al menos una comunidad virtual referente a 
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deportes o moda. En ese sentido, cabe destacar la fuerza de las comunidades virtuales o grupos en 

redes sociales como medios efectivos de información, de recomendación, pero también de 

transacciones de compra y venta de artículos.  

Sobre la confiabilidad del instrumento 

Por otra parte, un último hallazgo tiene que ver con la alta fiabilidad del instrumento para la 

realidad nacional. En esa línea, se considera que el cuestionario diseñado por los autores españoles 

es adecuado para continuar produciendo investigaciones latinoamericanas y peruanas 

específicamente.  

Sobre otras correlaciones (edad y frecuencia de compra) 

Si bien Escobar y Bonsón (2016), no realizaron hipótesis respecto a la edad, al realizar otras 

correlaciones, se encontró una asociación negativa entre la edad y la seguridad percibida. Es decir, 

a mayor edad menor percepción de seguridad para realizar compras por internet. La literatura 

encontrada al respecto evidencia que, si bien la edad juega un rol importante en algunos momentos 

de la toma de decisión, no será necesariamente el mejor predictor de la compra por internet. 

Asimismo, es necesario considerar las personas mayores comienza a adaptar con mayor intensidad 

la tecnología y las herramientas que esta ofrece. Asimismo, y a luces de la coyuntura mundial 

actual de la pandemia, el comercio electrónico cobra fuerza en todos los grupos generacionales.  

En una investigación realizada por Sorce, Perotti y Widrick, Stanley (2005), se encontró que, 

si bien los compradores en línea de mayor edad buscan significativamente menos productos que 

sus contrapartes más jóvenes, en realidad compran tanto como los consumidores más jóvenes. En 

esa línea, la edad explicaba variaciones en el comportamiento de compra si el consumidor había 

buscado por primera vez el producto en línea versus si no lo había hecho. La edad se correlacionó 

negativamente con la búsqueda previa a la compra en línea, pero se correlacionó positivamente 
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con la compra en línea cuando se tuvo en cuenta el comportamiento de búsqueda previa a la 

compra.  

Por otro lado, Casamayou y Morales (2017) mencionan que el colectivo de personas mayores 

es un grupo poblacional que dispone de tiempo libre, entusiasmo y ganas de participación, además 

de una búsqueda activa por acortar la brecha generacional a través de la formación y adaptación a 

las nuevas tecnologías. Este grupo ha venido desarrollando un creciente interés ante las 

posibilidades de internet, propiciando la inmersión en el comercio electrónico.  

En ese sentido, es un sector sociodemográfico que no puede dejar de atenderse y las empresas 

necesitan conocer cuáles son los atributos más valorados por este segmento poblacional y adaptar 

sus sitios web a usuarios que presumiblemente demandan características diferenciales. 

Finalmente, y aunque tampoco fue planteado por Escobar y Bonsón (2016) directamente, se 

encontró una correlación directa y positiva entre la frecuencia de compra por internet y la intención 

de compra futura. Ello es apoyado por las conclusiones de Chiu y Choi (2018) quienes realizaron 

una investigación para la cual utilizaron como referencia el Modelo de Comportamiento Orientado 

al Objetivo. El objetivo principal de la tesis fue explorar la intención de compra de los 

consumidores chinos de productos de ropa deportiva en línea. Los resultados señalan que la 

frecuencia del comportamiento influyó significativamente en la intención de los consumidores 

chinos de comprar productos de ropa deportiva en línea.  

Conclusiones 

En el siguiente apartado se realizan algunas conclusiones a las cuales se llegó por medio de la 

presente investigación y que permiten responder a las preguntas y objetivos planteados 

inicialmente.  
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Preguntas y objetivos de investigación 

¿Qué factores son los que influyen en la intención de compra de ropa deportiva por 

internet? Como se ve en los resultados y la discusión, todas las variables del modelo ayudan a 

predecir la intención de compra por internet. Sin embargo, especial papel juegan el ahorro de 

tiempo y de dinero en la configuración del valor percibido y este a su vez de la intención de compra. 

Asimismo, tanto el ahorro de tiempo como el ahorro de dinero presentan los promedios más altos. 

En ese sentido, es importante que la compra online presente una ventaja competitiva clara frente 

al canal offline, por ejemplo, ofreciendo promociones únicas por este canal, contando con un 

entorno web que cuente con divisiones y categorías bien diseñadas e intuitivas para el usuario, 

entre otros. 

¿Serán la seguridad percibida y la calidad de información factores que influye 

significativamente en la confianza al momento de comprar ropa deportiva por internet? Los 

resultados del presente estudio nos permiten afirmar que existe una relación directa y positiva entre 

la confianza (la cual se concretiza o se encuentra íntimamente relacionada con la seguridad 

percibida y la calidad de información en este modelo) y la intención de compra por internet. De 

esta manera, puede afirmarse que es necesario que las empresas desarrollen entornos web 

competentes y fiables. Ello puede lograrse mediante el trabajo de marca que terminará “bañando” 

los canales de compra que ofrezca, como también mediante haciendo uso de intermediarios de 

pago que ya cuenten con este atributo (por ejemplo, PayPal). 

¿Será el interés de la usuaria por internet y la tecnología un factor que influye 

significativamente en la intención de compra de ropa deportiva por internet? Los resultados 

de este estudio permiten afirmar que innovación electrónica es efectivamente un elemento que 

ayuda a predecir de manera significativa la intención de compra de ropa deportiva por internet. 
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Así pues, la compra por internet si bien es un comportamiento que se ha ido consolidando cada 

vez más con el paso de los últimos años, todavía no ha llegado a un pico en el Perú. En esa línea, 

el comercio electrónico no es tan innovador en Europa, pero sí lo sería todavía en el Perú. Ante 

ese escenario, es decir, la intención de compra por internet se ve mediada por el acercamiento a la 

innovación o a la novedad que dicho comportamiento ofrece. El cerebro es curioso y quiere 

explorar nuevas posibilidades.   

El e-commerce ha sufrido una expansión imparable desde el comienzo de la era de la 

información, convirtiéndose así en una de las actividades más relevantes de la economía nacional 

e internacional (González, 2015). Particularmente en el caso del Perú, este tendría la tasa de 

crecimiento más alta de Latinoamérica (Gestión, 2019). Sin embargo, cabe señalar, que el Perú 

todavía tiene un techo amplio para el desarrollo de las ventas por internet, por lo que su tasa de 

crecimiento es la más elevada de América del Sur. (Gestión, 2019). 

¿Será el entusiasmo de la usuaria por obtener lo último en ropa deportiva un factor que 

influye significativamente en la intención de compra de ropa deportiva por internet? Como 

evidencian los resultados, la innovación en moda se encuentra relacionada de manera directa y 

positiva con la intención de compra de ropa deportiva por internet. Además de lo comentado en el 

apartado de discusión de resultados en el capítulo anterior, podría hipotetizarse que dicha 

asociación se vincula al factor “Openness” de los cinco factores de personalidad. Las personas con 

un alto nivel de apertura (Openness) aprecian en general las ideas y comportamientos innovadores 

o inusuales. Suelen ser imaginativos, abierto a ideas nuevas y diferentes, y estar en contacto con 

sus sentimientos (Goldberg, 1993). 

¿Será la practicidad y los beneficios económicos factores que impactan en el valor 

percibido de la compra por internet? Efectivamente, tanto el ahorro de tiempo como el ahorro 

https://gestion.pe/economia/cyber-days-han-evolucionado-compras-virtuales-peruanos-273132
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de dinero son factores que configuran aristas importantes del valor percibido de la compra por 

internet. Los usuarios que compran por este canal tienen un perfil “práctico” y evalúan el costo-

beneficio que esto les implica. Así pues, este perfil de personas se siente atraído por el canal virtual 

siempre y cuando se den las condiciones adecuadas de distribución, comodidad y funcionalidad 

(Escobar y Bosón, 2016), encontrando tiempos más rápidos y promociones especiales que 

terminan por desencadenar la intención y llamado a la acción de la compra por internet.  

Considerando estos elementos, es importante para las empresas que emplean este canal, 

conducir investigaciones de mercado que les permitan poner a prueba la usabilidad de su 

plataforma de compra o aplicativo.  

Recomendaciones de investigación futura 

Dada la situación actual por la que atraviesa el mundo en general y el Perú en particular, se 

recomienda realizar investigaciones futuras que busquen conocer cuáles han sido los principales 

cambios en el comportamiento del consumidor para las diferentes categorías, cuáles son sus 

hábitos actuales y si piensa continuar con ellos una vez terminada la pandemia y cuarentena. 

Dichos comportamientos deberán incluir los patrones de consumo y transaccionalidad por medio 

del canal virtual. Algunas de las preguntas que pueden abordarse en dicha investigación son: ¿qué 

categorías no compraba antes por internet que ahora sí?, ¿qué le pareció la experiencia de compra 

por internet?, ¿seguirá comprando por internet estas categorías?, ¿qué valora de un entorno web 

para realizar sus compras?, entre otras. 

Otra recomendación de investigación futura que surge a raíz de la presente investigación está 

relacionada a entender en mayor profundidad al grupo etario de personas mayores de 50 años, 

respecto a su comportamiento de consumo virtual. En ese sentido, es importante poder perfilar a 

este sector de la población, conocer cuáles son sus principales móviles para comprar por el canal 
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online, cuáles son las principales barreras que enfrentan, cuál es el grado de seguridad, facilidad y 

demás condiciones que perciben al momento de comprar por internet y también cuáles son los 

atributos que valoran al momento de realizar este comportamiento. 

Finalmente se recomienda llevar a cabo una investigación similar a la presente, pero con un 

alcance nacional. Ello para poder saber si las tendencias se mantienen cuando echamos una mirada 

a todo el Perú. De esta forma será posible corroborar hipótesis y establecer estrategias comerciales 

y de marketing segmentadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Asimismo, podría 

incluirse una cuota de participantes hombres para saber si existe alguna diferencia por sexo. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones que se tuvo para conducir una investigación más completa se dio al 

momento de realizar entrevistas con expertos, dado que solo se logró contactar y entrevistar a dos 

importantes profesionales. Una segunda limitación tiene que ver con la longitud del instrumento y 

la predisposición de las personas a destinar tiempo para responderlo, por lo cual no se pudo agregar 

algunas otras variables que hubiesen podido aportar mayor información a la investigación. Por 

otro lado, una tercera limitación tiene que ver con el tiempo, dado que al centrarse en el marco de 

un curso tiene un inicio y fin claramente delimitado. Finalmente, una cuarta limitación sería el 

tamaño de la muestra, que, si bien fue representativa, pudo haber sido más robusta. 
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Anexo 1 

Preguntas sociodemográficas y de perfilamiento 

 

Edad  

Menos de 18 (especificar) 

De 18 a 29 años 

De 30 a 40 años 

Más de 40 (especificar) 

 

Distrito de residencia 

Jesús María 

Lince 

Pueblo Libre 

Magdalena del Mar 

San Miguel 

Miraflores 

San Isidro 

San Borja 

Surco 

La Molina 

Barranco  

Otro: _____________________ 

 



94 
 

Ocupación 

Empleo de medio tiempo 

Empleo de tiempo completo 

Buscando trabajo 

Trabajadora por cuenta propia 

Ama de casa 

Estudiante 

Jubilada. 

Otro: _____________________ 

 

¿Su trabajo está relacionado con la moda? 

Sí, ropa deportiva 

Sí, ropa en general 

No 

 

Rango de ingresos 

Menos 1500 soles 

1500 a 2500 soles 

2500 a 5000 soles 

5000 a 7500 soles 

7500 a 10000 soles 

Más de 10000 soles 
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Nivel de instrucción 

Me falta concluir el colegio 

Estudios secundarios concluidos 

Estudiando carrera técnica o universitaria 

Bachiller Universitario / Técnico 

Licenciada 

Magister 

Doctorado 

Otros 

 

Estado civil 

Soltera 

Conviviente 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

 

Número de hijos 

Ninguno 

1 

2 

3 

Más de 3 
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Frecuencia con que realiza alguna actividad deportiva 

No suelo hacer deporte 

Poco, esporádicamente 

Semanalmente 

Varias veces por semana 

Diariamente 

 

Frecuencia de compra en general por internet (cualquier producto o servicio) 

Nunca 

Una vez al año o menos 

de 2 a 4 veces al año 

Prácticamente todos los meses 

varias veces al mes 

todas las semanas 

 

Frecuencia de uso de internet 

No uso internet 

 Una vez por semana o menos 

Algunas veces por semana 

Todos los días, poco tiempo 

De 1 a 2 horas por día 

Varias horas al día 
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Frecuencia de uso de tarjeta de crédito/debito 

No uso 

Menos de 1 vez por mes 

1 a 3 veces por mes 

Todas las semanas incluso más de una vez 

Diariamente 

 

Frecuencia de uso de banca móvil 

No uso 

Menos de 1 vez por mes 

1 a 3 veces por mes 

Todas las semanas incluso más de una vez 

Diariamente 

 

Frecuencia de compra de revistas o publicaciones de moda o deporte 

No compro 

1 vez al año o menos 

2 a 4 veces por año 

Mensualmente 

Compro siempre, e incluso más de una 

 

Afiliación a grupos de internet que estén relacionados con la moda 

Sí, a varios 
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Sí, a uno 

No 

 

Afiliación a grupos de internet que estén relacionados con el deporte 

Sí, a varios 

Sí, a uno 

No 
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Anexo 2 

Cuestionario Escobar y Bonsón (2016) 

A continuación, le mostraremos una serie de afirmaciones en relación a la compra por internet, 

la ropa deportiva y otros aspectos. Por favor, considerando una escala del 1 al 7 donde 1 es 

'totalmente en desacuerdo' y 7 'totalmente de acuerdo', ¿Que diría respecto a.…?  

Innovación de la 

moda 

FIN1. I Me interesa el mundo de la ropa deportiva y complementos 

FIN2. Me gusta renovar ropa deportiva de acuerdo a la tendencia   

FIN3. Los productos de ropa deportiva son esenciales para mí y me 

resulta muy difícil elegir entre varios productos 

FIN4. Comprar ropa deportiva es gratificante para mí 

Innovación 

electrónica 

EIN1. Si escucho sobre nuevas tecnologías disponibles, trato de 

encontrar la manera de probarlas 

EIN2. Entre mis compañeros, generalmente soy el primero en explorar 

nuevas tecnologías de la información. 

Seguridad 

percibida 

SEC1. Me siento seguro sobre el sistema de pago electrónico. 

SEC2. Estoy dispuesto a utilizar mi tarjeta de crédito en este sitio para 

realizar una compra. 

SEC3.La información y las transacciones a través de sitios web son 

confiables 

Calidad de la 

información 

IQ1.  La información sobre precios y productos es mejor en tiendas en 

línea que en tiendas físicas 

IQ2. El contenido de la información disponible para compras en línea 

satisface mis necesidades 

IQ3. Internet me proporciona un conjunto muy completo de información 

para la toma de decisiones sobre compras en línea 

Confianza 

T1. Las tiendas de ropa deportiva en línea tienen integridad 

T2. Las tiendas de ropa deportiva en línea son competentes para entregar 

lo solicitado 

T3. Las tiendas de ropa deportiva en línea son dignas de confianza y 

actúan éticamente 

Ahorro de costes 
CSAV1. Al buscar información sobre productos de ropa deportiva en 

línea, ahorraré dinero 
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CSAV2. Buscar información de ropa deportiva por internet me ayuda a 

encontrar buenas ofertas 

CSAV3. La búsqueda de información sobre productos de ropa deportiva 

en Internet me permite obtener una mejor relación calidad-precio al 

comprar este tipo de productos. 

CSAV4. Las compras por Internet son muy útiles para obtener mejores 

precios. 

Ahorro tiempo 

TSAV1.Las compras en línea proporcionan información instantánea 

sobre los productos. 

TSAV2.La búsqueda de información sobre productos de moda en línea 

es muy eficiente. 

TSAV3.Los resultados de las compras en línea valen el tiempo dedicado 

a ello. 

Valor percibido 

PV1.Las compras en línea facilitan la obtención de información 

completa sobre los productos. 

PV2.El uso de plataformas de compras en línea mejora las posibilidades 

de encontrar productos adecuados a mis necesidades. 

PV3.Los beneficios de las compras en línea justifican los esfuerzos 

realizados 

Intención de 

compra 

PI1.Tengo una fuerte intención de comprar productos de ropa deportiva 

en línea 

PI2.Elijo sin ninguna duda comprar productos de ropa deportiva en línea 

PI3.Tengo la intención de seguir comprando productos de ropa deportiva 

en línea 

PI4.Tengo la intención de comprar productos de ropa deportiva usando 

el canal en línea 
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Anexo 3 

Matriz de consistencia 

Planteamiento del 

problema 
Objetivos Hipótesis 

Variables e 

indicadores 
Muestra Diseño Instrumento 

Pregunta general Objetivo general      

¿Qué factores serán 

los que influyen en la 

intención de compra 

de ropa deportiva por 

internet en las 

mujeres de 15 a 45 

años de Lima 

Moderna? 

Determinar cuáles 

son los factores que 

influyen en la 

compra por internet 

de ropa deportiva en 

las mujeres de 15 a 

45 años de Lima 

Moderna. 

Confirmar que los 

factores que 

influyen en la 

intención de 

compra en línea 

son innovación en 

moda, innovación 

tecnológica, 

seguridad 

percibida, calidad 

de información, 

confianza, ahorro 

de costos, ahorro 

de tiempo y valor 

percibido. 

Innovación 

electrónica 

Innovación en 

moda 

Confianza 

Calidad de 

información 

Seguridad 

percibida 

Valor percibido 

Ahorro de tiempo 

Ahorro de dinero 

Intención de 

compra 

202 encuestas 

aplicadas a 

mujeres entre 

15 a 40 años 

de Lima 

Moderna 

Cuantitativa 

Descriptiva 

 

Cuestionario 

Preguntas 

específicas 
Objetivos 

específicos 

     

¿Serán la seguridad 

percibida y la calidad 

de información 

factores que influyen 

significativamente en 

la confianza al 

momento de comprar 

Determinar si la 

seguridad percibida y 

la calidad de 

información son 

factores que influyen 

significativamente en 

la confianza al 

momento de comprar 

Confirmar que la 

seguridad 

percibida y la 

calidad de la 

información se 

encuentran 

positivamente 

relacionada a la 

Confianza: 

seguridad percibida 

y calidad de 

información 

Intención de 

compra 

202 encuestas 

aplicadas a 

mujeres entre 

15 a 40 años de 

Lima Moderna 

Cuantitativa 

Descriptiva 

Cuestionario 
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ropa deportiva por 

internet? 

ropa deportiva por 

internet. 

confianza para la 

compra en línea. 

¿Será el interés de la 

usuaria por internet y 

la tecnología un factor 

que influye 

significativamente en 

la intención de compra 

de ropa deportiva por 

internet? 

Determinar si el 

interés de la usuaria 

por internet y la 

tecnología es un 

factor que influye 

significativamente en 

la intención de 

compra de ropa 

deportiva por 

internet. 

Confirmar que la 

innovación 

tecnológica se 

encuentra 

positivamente 

relacionada a la 

intención de 

compra en línea. 

Innovación 

electrónica 

Intención de 

compra 

202 encuestas 

aplicadas a 

mujeres entre 

15 a 40 años de 

Lima Moderna 

Cuantitativa 

Descriptiva 

 

Cuestionario 

¿Será el entusiasmo de 

la usuaria por obtener 

lo último en ropa 

deportiva un factor 

que influye 

significativamente en 

la intención de compra 

de ropa deportiva por 

internet? 

Determinar si el 

entusiasmo de la 

usuaria por obtener lo 

último en ropa 

deportiva es un factor 

que influye 

significativamente en 

la intención de 

compra de ropa 

deportiva por 

internet. 

Confirmar que la 

innovación en 

moda se encuentra 

positivamente 

relacionada a la 

intención de 

compra en línea. 

Innovación en 

moda 

Intención de 

compra 

 

202 encuestas 

aplicadas a 

mujeres entre 

15 a 40 años de 

Lima Moderna 

Cuantitativa 

Descriptiva 

 

Cuestionario 

¿Serán la practicidad y 

los beneficios 

económicos factores 

que impactan en el 

valor percibido de la 

compra por internet? 

Determinar si la 

practicidad y los 

beneficios 

económicos son 

factores que 

impactan en el valor 

percibido de la 

compra por internet. 

Confirmar que la 

practicidad y los 

beneficios 

económicos son 

factores que 

impactan en el 

valor percibido de 

la compra por 

internet 

Valor percibido: 

ahorro de tiempo y 

ahorro de dinero 

Intención de 

compra 

 

202 encuestas 

aplicadas a 

mujeres entre 

15 a 40 años de 

Lima Moderna 

Cuantitativa 

Descriptiva 

 

Cuestionario 
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Anexo 4 

Factores del modelo e investigaciones de los que se desprenden 

Factor Autores e 

investigación 

Autores e 

investigación 

Autores e 

investigación 

SEGURIDAD 

PERCIBIDA 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Parra, J. (2015). El 

conjunto considerado 

en los ambientes de 

compra a través de 

internet. Universidad 

de Murcia, Murcia. 
 

Chiu, H., & Choi, W. 

(2018). Consumers´ 

goal- directed 

behavior of 

purchasing sportswear 

products online A case 

study of Chinese 

consumers. Sport, 

Business and 

Management: An 

international 

Journal 8(1). 
 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Blandón, L. (2014). 

Identificación de 

factores asociados a la 

compra por internet en 

consumidores 

colombianos. 

Especialización en 

Gerencia de Mercadeo 

por la Universidad de 

EAN, Bogotá.  
 

Parra, J. (2015). El 

conjunto considerado 

en los ambientes de 

compra a través de 

internet. Universidad 

de Murcia, Murcia. 
 

CONFIANZA Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Cueva, J. (2017). 

Factores 

determinantes que 

contribuyen a la 

decisión de compra 

online en los jóvenes 

universitarios 

trujillanos año 2017. 

Tesis Universidad 

Tecnológica del Perú, 

Lima. 
 

Gao, L. (2015). 

Understanding 

consumer online 

shopping behavior 

from the perspective of 

transaction costs. Tesis 

University of 

Tasmania, Tasmania. 
 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

Chiu, H., & Choi, W. 

(2018). Consumers´ 

goal- directed 

behavior of 

Gago, L., & Elgier, Á. 

(2017). Trazando 

puentes entre las 

neurociencias y la 

https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
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in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

purchasing sportswear 

products online A case 

study of Chinese 

consumers. Sport, 

Business and 

Management: An 

international 

Journal 8(1). 
 

educación. Aportes, 

límites y caminos 

futuros en el campo 

educativo. Psicogente, 

21(40). 
 

INNOVACIÓN 

EN MODA 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Chiu, H., & Choi, 

W. (2018). 

Consumers´ goal- 

directed behavior of 

purchasing sportswear 

products online A case 

study of Chinese 

consumers. Sport, 

Business and 

Management: An 

international 

Journal 8(1). 
 

Gago, L., & Elgier, Á. 

(2017). Trazando 

puentes entre las 

neurociencias y la 

educación. Aportes, 

límites y caminos 

futuros en el campo 

educativo. Psicogente, 

21(40). 
 

AHORRO DE 

TIEMPO 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Camones, J., & 

Gago, A. (2018). 

Factores que 

interfieren en la 

decisión de compra de 

ropa por internet en 

mujeres Millennials de 

Lima Metropolitana. 

Tesis Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima. 
 

Blandón, L. (2014). 

Identificación de 

factores asociados a la 

compra por internet en 

consumidores 

colombianos. 

Especialización en 

Gerencia de Mercadeo 

por la Universidad de 

EAN, Bogotá.  
 

AHORRO DE 

DINERO 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Calvopiña, D., & 

Sinalín, M. (2017). 

Trabajo de titulación 

en la modalidad de 

proyectos de 

investigación previo a 

la obtención del Título 

de Ingeniera en 

Marketing y Gestión 

de Negocios. 

Universidad Técnica 

de Ambato, Ambato. 
 

Blandón, L. (2014). 

Identificación de 

factores asociados a la 

compra por internet en 

consumidores 

colombianos. 

Especialización en 

Gerencia de Mercadeo 

por la Universidad de 

EAN, Bogotá.  

 

https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html


105 
 

VALOR 

PERCIBIDO 
Escobar, T., & 

Bonsón, R. (2016). 

Analysing online 

purchase intention 

in Spain: fashion e-

commerce. 

Information 

Systems and e-

Business 

Management, 

Springer, 0, 1-24. 

Cárdenas, C., & 

Reyna, D. (2019). 

Factores 

determinantes de la 

intención de compra a 

través del comercio 

electrónico en los 

Millennials de 18 a 34 

años de Lima 

Metropolitana a partir 

del Modelo Unificado 

de Adopción y Uso de 

Tecnología. Tesis 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, 

Lima.  
 

Cárdenas, C., & 

Velásquez, C. (2019). 

Principales factores 

que influyen en la 

decisión de compra de 

calzado por internet en 

mujeres Millennials de 

la zona 7 de Lima 

Metropolitana. Tesis 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, 

Lima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html
https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html


106 
 

Referencias bibliográficas 

Arellano, R., & Molera, V. (2015). Conducta del consumidor, Madrid. 

Arévalo, P. (2015). Ropa deportiva. Publicaciones OA, Lima. 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 

Editorial Episteme, Caracas. 

Aygül, T. et al. (2015). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 43 – 51. 

Amar, A. (2020). Ride-hailing apps' continuance intention among different consumer 

groups in Indonesia: the role of personal innovativeness and perceived utilitarian and hedonic 

value. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. DOI: 10.1108/APJML-05-2019-0332 

Ali, I. (2019). Personality traits, individual innovativeness and satisfaction with life. 

Journal of Innovation & Knowledge 4(1). DOI: 10.1016/j.jik.2017.11.002 

Arellano, R. (2019). La evolución de la mujer peruana. Recuperado de: 

https://www.arellano.pe/la-evolucion-de-la-mujer-peruana/ 

Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. American Psychologist 

2,122-147. 

Blandón, L. (2014). Identificación de factores asociados a la compra por internet en 

consumidores colombianos. Especialización en Gerencia de Mercadeo por la Universidad de 

EAN, Bogotá.  

Calvopiña, D., & Sinalín, M. (2017). Trabajo de titulación en la modalidad de proyectos 

de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniera en Marketing y Gestión de 

Negocios. Universidad Técnica de Ambato, Ambato. 

Chen, H., Phelan, K.V., & Jai, T. (2016). Gender differences in deal hunting: what 

motivates consumers to search and book hotel deals? Journal of Hospitality Marketing & 

Management, 25(5), 613-639. 



107 
 

 

Chiles, T., & McMackin, J. (1996). Integrating Variable Risk Preferences, Trust, and 

Transaction Cost Economics. The Academy of Management Review, 21(1), 73-99. 

Chiu, H., & Choi, W. (2018). Consumers´ goal- directed behavior of purchasing 

sportswear products online A case study of Chinese consumers. Sport, Business and 

Management: An international Journal 8(1). 

Chiu, W., Won, D., & Kim, T. (2018). Predicting consumers’ intention to purchase 

sporting goods online: An application of the model of goal-directed behavior. Asia Pacific 

Journal of Marketing and Logistics, 30(3), 333 - 351. 

Chiu, W., Kim, H., Lee, Y., & Won, D. (2014). Application of a modified internet shopper 

lifestyle scale to Taiwanese college-age sporting goods consumers. Social Behavior & 

Personality, 42(8), 1245-1256. 

Chu, J., Arce-Urriza, M., Cebollada-Calvo, J., & Chintagunta, P. (2010). An empirical 

analysis of shopping behavior across online and offline channels for grocery products: the 

moderating effects of household and product characteristics. Journal of Interactive 

Marketing, 24(4), 251-268. 

Camarero, C., Gutiérrez, A., & Rodríguez, A. (1998). La venta empresarial con la 

tecnología Internet ¿una más de entre las varias formas de venta? Anales de estudios 

económicos y empresariales, 13, 29-42. 

Camones, J., & Gago, A. (2018). Factores que interfieren en la decisión de compra de 

ropa por internet en mujeres Millennials de Lima Metropolitana. Tesis Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Cárdenas, C., & Reyna, D. (2019). Factores determinantes de la intención de compra a 

través del comercio electrónico en los Millennials de 18 a 34 años de Lima Metropolitana a 

https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal
https://www.researchgate.net/journal/2042-678X_Sport_Business_and_Management_An_international_Journal


108 
 

partir del Modelo Unificado de Adopción y Uso de Tecnología. Tesis Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Lima.  

Cárdenas, C., & Velásquez, C. (2019). Principales factores que influyen en la decisión de 

compra de calzado por internet en mujeres Millennials de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Tesis Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Casamayou, A., & Morales, M. (2017). Personas mayores y tecnologías digitales: 

desafíos de un binomio. Psicología, Conocimiento y Sociedad 7(2), 199-226. 

Citrin, S. (2000) Adoption of internet shopping: the role of consumer innovativeness. 

Ind Manag Data Syst 100(7):294–300. 

Colet, R., & Polio, J. (2016). Procesos de venta. McGraw Hill, Madrid. 

Cueva, J. (2017). Factores determinantes que contribuyen a la decisión de compra online 

en los jóvenes universitarios trujillanos año 2017. Tesis Universidad Tecnológica del Perú, 

Lima. 

Diario El Comercio (2019). ¿Cómo utilizan las redes sociales los peruanos? 

https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-utilizan-redes-sociales-peruanos-

noticia-620588-noticia/ 

Diario El Comercio (2017). Esto fue lo más vendido por internet en Perú en 2017. 

https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979-

noticia/ 

Diario Gestión (2019). Ventas online crecen 44.2% en Perú, las offline en retail caen 11%. 

https://gestion.pe/economia/ventas-online-crecen-44-2-peru-offline-retail-caen-11-273983-

noticia/ 

Diario La República (2018). Datum presenta estudio sobre "vida saludable". 

https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/ 

https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979-noticia/
https://gestion.pe/economia/ventas-online-crecen-44-2-peru-offline-retail-caen-11-273983-noticia/
https://gestion.pe/economia/ventas-online-crecen-44-2-peru-offline-retail-caen-11-273983-noticia/
https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/


109 
 

Diario Perú 21 (2018). ‘Lima Moderna’ vs. el resto de Lima: ¿comportamiento 

electoral diferente? [ANÁLISIS] Recuperado de: https://peru21.pe/lima/lima-moderna-vs-

resto-lima-comportamiento-electoral-diferente-analisis-432829-noticia/?ref=p21r 

Dodds, W., Monroe, K., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store 

information 

on buyers’ product evaluations. Journal of Marketing Research, 28, 307-319. 

Edwards, C., Ward, J., & Bytheway, A. (1998). Fundamentos de sistemas de información. 

Prentice Hall, Madrid. 

Einwiller, S. (2003). When reputation engenders trust: An empirical investigation in 

business-to-consumer electronic commerce. Electronic Markets 13(3), 196-209. 

Erasmus, A., Boshoff, E., & Rousseau, G. (2001). Consumer decision-making models 

within the discipline of consumer science: a critical approach. Journal of Family Ecology 

and Consumer Sciences, 2001(29). 

Escobar, T., & Bonsón, R. (2016). Analysing online purchase intention in Spain: fashion 

e-commerce. Information Systems and e-Business Management, Springer, 0, 1-24. 

Farah, G., Ahmad, M., Muqarrab, H., Turi, J., & Bashir, S. (2018). Online shopping 

behaviors among university students. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(4), 

228-242. 

Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an 

introduction to theory and research. Addison-Wesley Publishing Company, Boston. 

Gago, L., & Elgier, Á. (2017). Trazando puentes entre las neurociencias y la 

educación. Aportes, límites y caminos futuros en el campo educativo. Psicogente, 21(40). 

Gao, L. (2015). Understanding consumer online shopping behavior from the 

perspective of transaction costs. Tesis University of Tasmania, Tasmania. 

https://ideas.repec.org/s/spr/infsem.html


110 
 

Gay, L. (1996). Educational research: Competencies for analysis and application (5a 

ed.). Prentice Hall, New Jersey. 

Gobierno de Navarra (2015). Acércate a las TIC. Compras por internet.   

Goldberg, L. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American 

Psychologist, 48, 26-34.  

González, A. (2015). El comercio electrónico: Diseño e implantación de una tienda 

online. Tesis Facultad de Economía y Empresa. Universidade da Coruña, La Coruña. 

Hagger, M., & Chatzisarantis, N. (2007). Social Psychology of Exercise and Sport. 

Open University Press, Milton Keynes. 

Hernández-Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill / 

Interamericana Editores, México D.F. 

Hootsuite. (2019). The global state of digital in 2019. Redes sociales más usadas: 

https://blog.hootsuite.com/es/redes-sociales-mas-usadas/ 

Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Tercera 

Edición. Editorial Sypal, Caracas. 

Icek, A. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human 

decision processes. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50(2), 179-211. 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) (2016). El Perú tiene una 

población de 31 millones 488 mil 625 habitantes. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-

peru-tiene-una-poblacion-de-31- millones-488-mil-625-habitantes-9196 

Ipsos (2018). Perfiles zonales. Lima a detalle. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/es-pe/perfiles-zonales-lima-detalle 

Jarvenpaa, S., Tractinsky, N., Vitale, M. (2000). Consumer trust in an internet store. 

Information Technology and Managament, 1(1), 45-71. 

https://blog.hootsuite.com/es/redes-sociales-mas-usadas/
https://www.researchgate.net/journal/0749-5978_Organizational_Behavior_and_Human_Decision_Processes
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-%20millones-488-mil-625-habitantes-9196
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-%20millones-488-mil-625-habitantes-9196


111 
 

Kakalejčík, L., Bucko, J., & Ferencova, M. (2018). Factors affecting customers’ 

attitudes towards purchasing products online. Cogent, business and management, 

manuscrito aceptado. 

Kim, C., Tao, W., Shin, N., Kim, K. (2010b) An empirical study of customers’ 

perceptions of security and trust in e-payment systems. Electron Commer Res Appl 9(1):84–

95. 

Laudon, K., & Guercio, C. (2017). E-commerce, business, technology and society. 

Pearson, Londres. 

Liberos, E., García, R., Gil, J., Merino, J., Somalo, I. (2011). El libro del comercio 

electrónico. ESIC, Barcelona. 

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e 

industria. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica, 3(1), 47-50. 

Maranto, M., & González, M. (2015). Fuentes de información. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca. 

Masínová, V., & Svandová, Z. (2014). Factors Defining Satisfaction and Loyalty of 

the Online Shopping Customers within e-Commerce and Cyber Entrepreneurship. 

Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 539 – 555. 

McAllister, D. (1995). Affect and cognition-based trust as foundations for 

interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(5), 24-59. 

McKnight, H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and Validating 

Trust Measures for eCommerce: An Integrative Typology. Information Systems Research, 

13(3), 334-359. 



112 
 

Ministerio de la Producción. Estudios Económicos: Textil y Confecciones. 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/oee-documentos-publicaciones/documentos-de-

trabajo/item/725-textil-y-confecciones 

Montoya, O. (2004). Schumpeter, innovación y determinismo tecnológico. Scientia et 

Technica, 2(25). 

Mullet, G., & Karson, M. (1985). Analysis of Purchase Intent Scales Weighted by 

Probability of Actual Purchase. Journal of Marketing Research, 22, 93-96.  

Nielsen (2014). Estudio global sobre comercio electrónico. La edad sí importa en las 

compras online. https://www.nielsen.com/latam/es/insights/report/2014/edad-compras-

digitales/ 

Parra, J. (2015). El conjunto considerado en los ambientes de compra a través de 

internet. Universidad de Murcia, Murcia. 

Park, D., Lee, J., & Ingoo, H. (2007). The Effect of On-Line Consumer Reviews on 

Consumer Purchasing Intention: The Moderating Role of Involvement. International Journal 

of Electronic Commerce 11(4), 125-148. 

Perugini, M., & Bagozzi, R. (2001). The Role of Desires and Anticipated Emotions 

in Goal-directed Behaviors: Broadening and Deepening the Theory of Planned Behavior. 

British Journal of Social Psychology, 40, 79-98. 

Reyes, L. (2007). La Teoría de la Acción Razonada. Implicaciones para el estudio de 

las actitudes. Investigación Educativa Duranguense, 7, 66-77. 

Reyes-González., & Martín, A. (2008). Creencias de los docentes de formación 

inicial sobre las tecnologías infocomunicacionales. Una aproximación desde la Teoría del 

Comportamiento Planificado. II Congreso Internacional de Tecnología, Formación y 

Comunicación. Universidad de Salamanca, Salamanca. 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/oee-documentos-publicaciones/documentos-de-trabajo/item/725-textil-y-confecciones
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/oee-documentos-publicaciones/documentos-de-trabajo/item/725-textil-y-confecciones
https://www.nielsen.com/latam/es/insights/report/2014/edad-compras-digitales/
https://www.nielsen.com/latam/es/insights/report/2014/edad-compras-digitales/


113 
 

Rivera, J., Arellano, R., & Molera, V. (2015). Conducta del consumidor: estrategias 

y políticas aplicadas al marketing. ESIC, Madrid.  

Sathye, M. (1999). Adoption of Internet Banking by Australian Consumers: An 

Empirical Investigation. International Journal of Bank Marketing, 17(7), 324-334.  

Schiffman, L., & Kanuk, L. (2015). Comportamiento del consumidor. Prentice Hall, 

México D.F. 

Singh, A., Meshram, J. (2016). The study of impact of online shopping on 

conventional shopping methods by today's youth with respect to clothing and accessories. 

Journal of Advances in Business and Management, 2(3), 149-153. 

Sorce, P., Perotti, V., & Widrick, S. (2005). Attitude and age differences in online 

buying. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 122-132 

Stefani, D. (1993). Teoría de la acción razonada: una aplicación a la problemática 

de la internación geriátrica. Revista Latinoamericana de Psicología, 25(2), 205-223.  

Sutton, S. (1998). Predicting and explaining intentions and behavior: How well are 

we doing? Journal of Applied Social Psychology, 28, 1317–1338. 

Vara, A. (2015) 7 pasos para elaborar una tesis. Editorial Macro, Lima. 

Zeithaml, V. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-

End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing 52(3), 2-22. 

Puro Marketing (2016). Hombres o mujeres: ¿quiénen compran más ropa por 

internet? Recuperado de: https://www.puromarketing.com/88/28108/hombres-mujeres-

quienes-compra-mas-ropa-internet.html 

Marketing e-commerce (2019). Así son los centennials: la generación que está 

revolucionando la forma de hacer marketing… y vender. Recuperado de: 

https://www.puromarketing.com/88/28108/hombres-mujeres-quienes-compra-mas-ropa-internet.html
https://www.puromarketing.com/88/28108/hombres-mujeres-quienes-compra-mas-ropa-internet.html


114 
 

https://marketing4ecommerce.net/los-centennials-la-generacion-digital-mas-experta-la-

historia/ 

Efe (2020). La práctica de ejercicio físico entre mujeres aumenta durante el 

confinamiento. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-practica-

de-ejercicio-fisico-entre-mujeres-aumenta-durante-el-confinamiento/50000944-4227909 

 

 

 

https://marketing4ecommerce.net/los-centennials-la-generacion-digital-mas-experta-la-historia/
https://marketing4ecommerce.net/los-centennials-la-generacion-digital-mas-experta-la-historia/
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-practica-de-ejercicio-fisico-entre-mujeres-aumenta-durante-el-confinamiento/50000944-4227909
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-practica-de-ejercicio-fisico-entre-mujeres-aumenta-durante-el-confinamiento/50000944-4227909

