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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal dar a conocer el nivel en que 

las variables: riesgo percibido, confianza, seguridad de la plataforma web, accesibilidad, valor 

percibido están relacionados o tienen influencia en la intención de compra de los usuarios de 

plataformas de ventas online dentro del contexto peruano. En este sentido, se realizará una 

contextualización del estado actual del mercado peruano sobre las compras a través de 

plataformas virtuales. Asimismo, se identificará la relevancia, los alcances y las limitaciones 

que se pudieron hallar en el contexto en el que se desarrolla la presente investigación. Del 

mismo modo, para la misma, se realizó una búsqueda bibliográfica cómo referencias para poder 

conocer la relación de las variables en los diferentes contextos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to show the level of influence of the factors: 

perceived risk, trust; accessibility; online security; perceived value, in users of online sales 

platforms within the Peruvian context. In this sense, a contextualization of the current state of 

the market on purchases through virtual platforms will be carried out. Likewise, the relevance, 

scope and limitations that could be found in the context in which this research is developed 

will be identified. Likewise, a bibliographic search was carried out as a reference in order to 

know the relationship of the variables in the different contexts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico es una alternativa que está presentando cada vez más una tendencia 

irreversible de crecimiento. Según Euromonitor (2020), este fenómeno se debe en mayor 

medida al incremento de la confianza de los consumidores con respecto al comercio online y 

las altas tasas de penetración de teléfonos inteligentes en el Perú. Según la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico (CAPECE), en el 2019, la penetración de los smartphones en el Perú es 

de 65% y la penetración de internet 72.9%. 

En relación con ello, un reporte realizado por CAPECE señala que en el 2019 existían 6 

millones de compradores online en el país y que se registraron al menos 4 mil millones de 

dólares en volumen de compras online (CAPECE, 2019). Cabe señalar que, de los compradores 

online, el 23% reconoce comprar online y el 26% compra en línea sin saber que lo hace. 

(DATUM,2019) De igual forma, un informe relacionado al e-commerce elaborado por 

DATUM (2019) indica que el 16% de los compradores online consideraban comprar menos 

con respecto al año anterior; sin embargo, para el año 2020,  en el contexto de la pandemia 

originada por el Covid-19, el número de compradores en línea peruanos se incrementó a 6.6 

millones, los cuales representan el 44% de la población con una rango de edad entre 16 y 70 

años de NSE ABCD (IPSOS, 2020). 

Cabe señalar que según CAPECE, en el año 2019, Perú ya era uno de los países de 

Latinoamérica con uno de los tickets promedio de compra online más alto (US$ 167) y se 

estima que para este año cuente con un ticket promedio mayor, lo cual lo convierte en un país 

con gran potencial de mercado en cuanto a movimientos de valor e-commerce.  

En este sentido, los artículos seleccionados y revisados para el presente trabajo de investigación 

relacionado a la intención de compra en plataformas de venta online contienen variables de 

estudio que convergen en temas relacionados a las variables como riesgo percibido, intención 

de compra, confianza, seguridad y privacidad percibida y acceso a información consistente, así 

como la accesibilidad al sitio web. 

Con respecto al riesgo percibido, Shi, Wang, Chen & Qian (2019); Quach, Bagari & Moundry 

(2020), Lee et al. (2016) y Fazar & Rhee (2018) presentan estudios acerca de la manera en que 

la compatibilidad percibida en los canales online y físicos, la consistencia y la transparencia de 

los servicios brindados y la seguridad del sitio web se relacionan con el riesgo percibido por 

los clientes que realizan compras en plataformas de venta online. 



 
 

En relación con la confianza, Lee et al. (2016), Cortiñas, Chocarro, & Elorz (2019) y Fazar & 

Rhee (2018) presentan estudios vinculados a la forma en que la fiabilidad en la seguridad y 

políticas de privacidad ofrecidas por el sitio web, relacionadas a la protección de datos 

personales o información privada, se relacionan con el grado de confianza de los clientes que 

compran en plataformas de ventas online.  

Respecto a la accesibilidad, Cortiñas, Chocarro & Elorz (2019), Lee, Wong-jun (2020) y Fazar 

& Rhee (2018) muestran estudios relacionados a las formas de accesibilidad del sitio web, así 

como la accesibilidad de información de los productos brindados en el sitio web, se relacionan 

con el valor percibido y actitud de los clientes que compran en plataformas de venta online.  

En relación con la intención de compra, Shi, Wang, Chen & Qian (2019), Wei, Wang, Zhu, Xu 

& Chen (2018), Juaneda, Mosquera & Sierra (2016), Cortiñas, Chocarro & Elorz (2019), entre 

otros autores presentan estudios vinculados a cómo el riesgo percibido, diseño web, 

confiabilidad del sitio web, satisfacción, facilidad de uso y la seguridad percibida, se relacionan 

con la intención de compra de los clientes que realizan compras online. 

En relación a la relevancia de la investigación, se busca conocer los factores que influyen en la 

intención de compra de los usuarios de plataformas de venta online en el contexto peruano, 

tomando en cuenta el aporte de diversos autores sobres las principales variables halladas en la 

investigación. En este sentido, no se han considerado variables como facilidad de uso, diseño 

o satisfacción, ya que no son las variables más utilizadas en los estudios realizados por los 

autores que se están considerando para el estudio. 

Asimismo, los alcances de la presente investigación pretenden dar a conocer un modelo de 

ventas online óptimo en el cual se tomen en cuenta a las variables de estudio para influir en la 

intención de compra. Cabe señalar que el interés del tema de investigación surge a raíz del gran 

incremento en popularidad de las plataformas de ventas online y el valor que los clientes 

peruanos perciben en relación a las mismas.  

Por otro lado, en cuanto a las principales limitaciones, se pudo encontrar que aún existe 

desconfianza por parte de los usuarios al momento de la compra en línea, ya que el principal 

temor de éstos es que los productos no lleguen a su destino o que no sean iguales a los de las 

imágenes propuestas en las diferentes plataformas (GFK,2017).  Así mismo, se pudo identificar 

que las propuestas de los autores estudiados se llevan a cabo en el continente europeo o asiatico, 

lo cual implica que los diversos estilos de vida, accesos a tecnologías o el comportamiento de 



 
 

las personas estudiadas con relación a nuestras variables pueda ser diferente en el contexto 

peruano. 

Además, en relación con los antecedentes se desarrollará el balance bibliográfico acerca de los 

factores que se relacionan con la intención de compra a través de plataformas virtuales, los 

cuales son el riesgo percibido, acceso a la información, seguridad del sitio web, fiabilidad de 

la política de privacidad y seguridad online, confianza, valor percibido y actitud.  

En relación a los riesgos percibidos Shi, Wang, Chen & Qian (2019) indican que éste 

obstaculiza la intención de compra no solo en el canal online, sino también en el físico. Estos 

pueden estar relacionados a riesgos financieros debido a las nuevas tecnologías y la 

incertidumbre en los procesos de compra. 

Así también, Fazar & Rhee (2018) indican que los riesgos percibidos son una brecha notable 

en la generación de confianza y actitudes positivas del cliente cuando realiza compras en línea. 

Estos autores citan a Liu & Wei (2003), Featherman (2006), Pavlou (2003) y Forsythe & Shi 

(2003) para reforzar su idea e indican que el riesgo percibido es un antecedente vital en la 

intención de compra en línea y que tiene un impacto negativo en las actitudes o intenciones de 

los clientes online. 

En contraste con lo que indican Fazer & Rhee (2018) y Shi, Wang, Chen & Qian (2019); los 

autores Wei, Wang, Zhu, Xu & Chen (2018) señalan que el riesgo percibido no tiene un efecto 

significativo en la intención de compra de consumidores y que el riesgo con respecto a la 

seguridad de pagos y privacidad de información se puede resolver mediante soluciones técnicas 

con enfoques maduros. Al igual que Wei et al. (2018), Quach, Bagari & Moundrý (2020) 

coinciden en que el riesgo de privacidad percibido podría no tener algún efecto en la intención 

de compra, ya que éste podría descartarse o reducirse si los clientes aceptan la recopilación de 

su información a cambio de servicios consistentes en diferentes plataformas. 

Por otro lado, tanto la investigación realizada por Lee (2020) y por Cortiñas, Chocarro y Elorz 

(2019), coinciden que el consumidor busca tener contacto con la empresa mediante el factor de 

acceso integrado de información y el cumplimiento de las políticas de privacidad y seguridad 

de los clientes, ya que estos temen a que sus datos personales se vean expuestos. 

 



 
 

I. Matriz de Consistencia  

Tema Variables 

Dimensione

s Indicadores/ Preguntas Autor/Paper Hipotesis 

Factores que 

influencian la 

intención de compra en 

los clientes de 

plataformas de venta 

online en el mercado 

peruano 

Independiente 
Factores 

Dependiente 
Intención de 

compra online 

 

Acceso a 

informació

n integrada 

 

Acceso a la Información Integrada 

Puedo encontrar toda la información del producto, así como 

contar con una opción de servicio al cliente 

Se expecifca todos los datos del productos así como los del 

proveedor  

Lee, Won-jun. (2020). 

Unravelling Consumer Responses 

to Omni-Channel Approach. 

Journal of theoretical and applied 

electronic commerce research, 

15(3), 37-49. doi: 10.4067/S0718-

18762020000300104 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php

?script=sci_arttext&pid=S0718-

18762020000300104  

 

 

El acceso a la información 

integrada tiene un ato grado de 

influencia en la intención de 

compra de los clientes online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad del sitio web, 

privacidad y confianza tienen un 

alto grado de influencia en  

la intención de compra de los 

clientes online 

 

 

 

 

 

 

 

La accecibilidad del sitio web tiene 

alto grado de influencia en 

intención de compra de los clientes 

online  

 

Seguridad 

del sitio 

web 

Privacidad 

y Confianza 

 

Seguridad del sitio web, Privacidad y Confianza 

Siento que puedo confiar en estos sitios web 

Creo que los sitios web pueden proteger mi información privada 

efectivamente 

Los sitios web proveen caracteristicas de seguridad adecuadas 

Los sitios web en los que brindo mi número de tarjeta de credito 

para obtener mi producto  

son seguros 

Lee, Zakuan, Sulaiman, Mat 

Saman, & Md Ariff, M. (2016). 

Online Sellers’ WebsiteQuality 

Influencing Online Buyers’ 

Purchase Intention. -. Recuperado 

6 de noviembre 

de 2020, 

dehttps://www.researchgate.net/p

ublication/303835448_Online_Se

llers’_Website_Quali 

ty_Influencing_Online_Buyers’_

Purchase_Intention  

DOI: 10.1088 / 1757-899X / 

131/1/012014 

Accesibilida

d del sitio 

web 

 

Fiabilidad 

de la 

política de 

privacidad 

Accesibilidad del sitio web 

Me preocupa no saber usar bien la plataforma y pueda realizar 

doble pago o pida cosas que no deseo 

Me preocupa que no sepa encontrar diferentes productos o 

categorías 

Fiabilidad de la política de privacidad y seguridad online. 

Me preocupa que mis datos personales sean expuestos. 

Me preocupa que pueda ser victima de algun robo 

Cortiñas, M., Chocarro, R. & 

Elorz, M. (2019). Omni-channel 

users and omni-channel 

customers: a segmentation 

analysis using distribution 

services. Spanish Journal of 

Marketing, Vol. 23 (3), pp. 415-

436. doi: 10.1108/SJME-06-

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-18762020000300104
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-18762020000300104
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-18762020000300104


 
 

y seguridad 

online. 

2019-0031 

https://www.emerald.com/insight/

content/doi/10.1108/SJME-06-

2019-0031/full/html  

La fiabilidad de la politica de 

privacidad y seguridad online tiene 

un alto grado de infuencia en la  

intención de compra de los clientes 

online 

 

 

 

 

El nivel de riesgo percibido tiene 

un alto grado de influencia en  

la intención de compra de los 

clientes online. 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza en las plataformas de 

ventas online tiene  

un alto grado de influencia en la 

intención de compra en los clientes 

online. 

 

El valor percibido en las 

plataformas de venta online 

tienen un alto grado de influencia 

en la inteción de compra de los 

clientes online 

 

 

La actitud positiva en la 

plataforma de venta online tiene un  

alto grado de influencia en la 

intención de compra de los clientes 

online 

Riesgo 

Percibido 

Riesgo Percibido 
Me preocupa que mis datos personales recopilados en diferentes 

canales de compras de  

Walmart puedan usarse para fines distintos del motivo por el 

que proporcioné la información. . 

Me preocupa mi privacidad personal en estos diferentes canales  

Me preocupa el hecho de que estos canales puedan conocer / 

rastrear mi comportamiento  

y actividades. 

Quach, S, Barari, M., Moudrý, 

D.V, Quach, K (2020) Service 

integration in omnichannel 

retailing and its impact on 

customer experience. Journal of 

Retailing and Consumer Services, 

Article number 102267 DOI: 

10.1016/j.jretconser.2020.102267  

https://www.sciencedirect.com/sc

ience/article/pii/S0969698920312

753   

Riesgo 

Percibido 

Confianza 

Valor 

Percibido 

Actitud 

Riesgo Percibido 

Creo que el sitio web podría perder o utilizar incorrectamente 

los datos personales. 

La información proporcionada en el sitio web puede estar 

exagerada con fines publicitarios. 

El tiempo necesario para comprar y obtener los artículos de 

viaje será mayor en el sitio web. 

Confianza 

Me siento seguro al comprar en sitios web en línea que protegen 

mi privacidad. 

Creo que un minorista en línea seguro protegerá mi información 

privada. 

Estoy satisfecho al comprar lo que quiero de los minoristas en 

línea seguros. 

Valor Percibido 

Mientras compro en línea siento una sensación de aventura. 

Mientras compro, encuentro solo los artículos que busco. 

Comprar para mí es realmente una fuente de placer. 

Actitud 

Me siento cómodo comprando en sitios de compras en línea. 

Me gusta comprar lo que necesito en sitios de compras en línea. 

Tengo una evaluación positiva de las compras en línea. 

Fazal, M., & Rheel, J. (2018). 

Constituents and Consequences 

of Online-Shopping in 

Sustainable E-Business: An 

Experimental Study of Online-

Shopping Malls. MDPI. 

https://www.mdpi.com/2071-

1050/10/10/3756/htm   

Doi 

https://doi.org/10.3390/su101037

56  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SJME-06-2019-0031/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SJME-06-2019-0031/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SJME-06-2019-0031/full/html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920312753
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920312753
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920312753
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3756/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3756/htm
https://doi.org/10.3390/su10103756
https://doi.org/10.3390/su10103756


 
 

 

 

II. RESUMEN DE METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el presente estudio es cuantitativa transversal no concluyente, ya 

que se aplicará en un periodo determinado de tiempo y no existe una base probabilística para 

su desarrollo. Así mismo, tendrá un alcance correlacional con variables que influyen en la 

intención de compra. De acuerdo con ello, la investigación cuantitativa se desarrollará en base 

al cálculo de población infinita escogida en base a un público con características específicas, 

las cuales son: haber realizado compras a través de canales de venta online de dos o más veces 

al mes y contar con medios de pago bancarizado o digital. En relación con este universo, se ha 

utilizado la fórmula de relaciones infinitas para desarrollar 384 encuestas online al público 

objetivo, a través de la plataforma Google Forms, las cuales se han determinado en base a un 

95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error.  

Así también, se ha considerado un cuestionario basado en las variables: riesgo percibido, valor 

percibido, actitud, accesibilidad al sitio web, fiabilidad de las políticas de privacidad, seguridad 

online, confianza e intención de compra. Los 8 ítems desarrollados en el cuestionario serán 

medidos mediante la escala de Likert (1= muy en desacuerdo, 7 = muy de acuerdo) y para 

medir los resultados se hará uso del programa estadístico IBM SPSS Statistic. 
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