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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo comprobar que los factores utilitarios y 

hedónicos influyen en la actitud de los consumidores y esta tiene un impacto positivo en la 

intención de compra en una página web. Por ello, se realizará una encuesta a una muestra 

de personas pertenecientes al público objetivo, teniendo como principal requisito el haber 

comprado por el canal online del sector de ropa y calzado en los últimos 6 meses. El 

cuestionario está basado en la escala de Likert. El procesamiento estadístico utilizado es el 

de SEM (Structural equation modelling), el cual permitirá probar las hipótesis planteadas. 

Las variables utilizadas son los factores utilitarios, los cuales se dividen en: conveniencia, 

percepción de facilidad de uso, información del producto, ahorro monetario y al 

funcionamiento del sistema y factores hedónicos, los cuales son: rol de compras, el mejor 

acuerdo y atributos sociales. Asimismo, se menciona la actitud, la cual se define como 

aquella que afecta los pensamientos, sentimientos y procesos de toma de decisiones de los 

consumidores. Finalmente, la intención de compra hace referencia a la posibilidad de que 

un consumidor realice un comportamiento de compra particular en línea.  

Palabras clave: intención de compra; compra en línea; actitud, factor utilitarios; factores 

hedónicos 

 

  



 

The utilitarian and hedonic factors in the attitude towards the purchase intention of 

consumers in websites of the clothing and footwear sector. 

ABSTRACT 

 

The research work aims to identify the relationship of utilitarian and hedonic factors with 

the attitude of consumers and the impact they have on their purchase intent on a website. 

Therefore, a survey will be carried out on a sample of people belonging to the target 

audience, having as a main requirement to have purchased through the online channel of 

the clothing and footwear sector in the last 6 months. The questionnaire is based on the 

Likert scale. The statistical processing used is that of SEM (Structural equation modelling), 

which will make it possible to test the hypotheses put forward. The variables used are the 

utilitarian factors, which are divided into: convenience, perception of ease of use, product 

information, monetary savings and the functioning of the system, and hedonic factors, 

which are: purchasing role, the best agreement and social attributes. Attitude is also 

mentioned, which is defined as that which affects consumers' thoughts, feelings and 

decision-making processes. Finally, the intention to purchase as a dependent variable. 

Keywords: purchase intention, online shopping, attitude, utilitarian factors, hedonic factors 
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1  INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico en el Perú se encuentra en un acelerado crecimiento, registrándose 

4 mil millones de dólares en el 2019 (BS Latam, 2019). Según Statista (2019), las compras 

online del sector de moda alcanzaron los 560 millones de dólares, ubicándolo como el 

tercer sector con mayor tamaño de mercado. Asimismo, según Datum (2019), del total de 

personas con acceso a internet, un aproximado del 49% compra online.  Según la Cámara 

del Comercio Electrónico (CAPECE) (2019), se registraron 6 millones de usuarios de 

ecommerce, demostrando el alto potencial que presenta este canal de compra. Además, se 

identificó que más del 50% de los negocios que utilizan comercio electrónico en Perú son 

PYMES. El gran crecimiento del consumo online fue influenciado por la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 en el 2020, la cual obligó a que las personas permanezcan en 

sus hogares por un largo periodo de tiempo para frenar los contagios (CAPECE, 2019; 

CAPECE, 2020).  

Dentro del canal digital, se debe conseguir que el tiempo que los consumidores pasen en la 

página web sea corto y directo, con el fin de que el consumo sea más fácil y eficiente 

mediante la compra online (Frick & Matthies, 2020). De acuerdo a eso, muchos minoristas 

están adaptando su visión de negocio a una venta online, por lo cual se está desarrollando 

una migración de canales; de lo físico a lo virtual, en la cual se prioriza el canal digital 

(Lorenzo, Andrés & Mondéjar, 2020).  

Según un estudio realizado por los autores Moon, Khalid, Awan, Attiq, Rasool & Kiran 

(2017), existen diferentes tipos de factores que influyen en la intención de compra de los 

consumidores, estos se dividen en: hedónicos y utilitarios, los cuales son fuertes 

predictores de las actitudes de los consumidores que, a su vez, influyen en sus intenciones 

de compra en línea. Por ende, los minoristas de ropa en línea tienen que tomar en cuenta 

ambos tipos de factores para formular la estrategia de venta (Faulds, Mangold, Raju & 

Valsalan, 2018).  

El tema planteado es importante para el marketing, ya que el mundo se encuentra en la era 

de la digitalización, donde la migración de canales es crucial para la supervivencia de los 

negocios, por lo cual es importante adaptarse, cambiar y ser ágil en innovar y cumplir con 

lo requerido por el mercado. Sin embargo, en el Perú, el internet continúa siendo una 

herramienta ajena para muchos, solo el 40,1% de los hogares del país tuvo acceso a 



 

Internet en el primer trimestre del 2020 (INEI, 2020) generando que estos no lo consideren 

como un posible canal de venta, por ende, existe una falta de información académica. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo comprobar que los factores utilitarios y 

hedónicos influyen en la actitud de los consumidores, la cual impacta en la intención de 

compra en una página web. De acuerdo a esto, es importante conocer los siguiente 

conceptos: factores utilitarios (conveniencia, percepción de facilidad de uso, información 

del producto, ahorro monetario y al funcionamiento del sistema) y factores hedónicos (rol 

de compras, el mejor acuerdo y atributos sociales). Esta agrupación de factores nace de la 

investigación realizada por los autores Moon, Khalid, Awan, Attiq, Rasool & Kiran 

(2017). Asimismo, se citan a los autores Liu, Lim, Li, Tan & Cyr (2020),  Bassam Hasan 

(2016), Ham, Lee, Kim & Koo (2019), Tyrväinen, Karjaluoto, & Saarijärvi (2020), y Frick 

& Mathies (2020). 

La actitud, definida como una variable mediadora entre los factores y la intención de 

compra, afecta los pensamientos, sentimientos  (internos de un individuo cuando muestra 

sus gustos o disgustos hacia una marca o un servicio) y procesos de toma de decisiones. 

Esto se evidencia en el trabajo realizado los autores donde se indica que, la motivación 

hedónica y utilitaria tiene una influencia positiva en la actitud. (Moon, 2017; Novela, 

2020) 

Los factores utilitarios son elementos racionales que hacen referencia a la evaluación 

objetiva del funcionamiento y de la utilidad misma de la página web, generando así una 

percepción por parte de los consumidores de la web (Moon, 2017; Ham, 2019).  

En primer lugar se hace referencia a la conveniencia, este factor se define como el ahorro 

de tiempo y dinero al comprar en el canal online, debido a la flexibilidad de tiempo en la 

que puedes comprar y a los bajos precios que se ofrece a través de este canal. Los factores 

que determinan este resultado son la facilidad para comparar los precios, el tiempo que les 

toma realizar la compra, la flexibilidad de la hora en la cual pueden acceder a la página 

web, y el esfuerzo que les toma. (Moon, 2017; Frick, 2020) 

En relación a la percepción de facilidad de uso, se explica como aquel que permite un alto 

nivel de entendimiento sin requerir mayores esfuerzos para el sistema de la página web por 

parte de los consumidores. Este término hace referencia a la importancia de un diseño web 



 

estructurado y organizado para los usuarios al navegar o utilizar el sitio web. (Moon, 2017; 

Hasan, 2016). 

Asimismo, se debe conocer el significado de la información del producto dentro de la 

página web, donde se evalúa la calidad de información que se le brinda a los consumidores 

acerca del producto que ofrece el minorista en la página web, la cual debe ser relevante, 

actual y fácil de entender para el consumidor (Moon, 2017; Hasan, 2016). 

El factor de ahorro monetario hace referencia a la menor cantidad de gasto de dinero 

pensando en el ahorro para el futuro de los consumidores (Moon, Khalid, Awan, Attiq, 

Rasool & Kiran, 2017).  

Los factores hedónicos son aquellos relacionados a las emociones y experiencias 

sensoriales de los consumidores, donde se obtiene una evaluación subjetiva de la intención 

de compra de estos mismos (Moon, 2017; Ham, 2019).  

El factor del rol de compras, el cual hace referencia a la asociación de atributos 

emocionales por parte de los consumidores con la acción de compra. Asimismo, se 

evidenció que los consumidores buscan una experiencia de compra relacionada a la 

diversión, la fantasía y aspectos de estímulo sensorial del consumo que resulta del uso de la 

página web (Moon, 2017; Tyrväinen, 2020). 

De igual forma, es importante conocer el concepto de el mejor acuerdo. Esto hace 

referencia a la alegría de los usuarios al negociar con el personal de ventas, donde se 

rescatan las mejores ofertas, descuentos y rebajas ofrecidas por el minorista, según indican 

los autores Moon, Khalid, Awan, Attiq, Rasool & Kiran en el año 2017.  

Asimismo, se debe conocer el significado de atributos sociales, donde se resaltan los 

vínculos entre los consumidores y minoristas, relacionados a las emociones de placer y 

alegrías en conjunto como: alegría, entretenimiento y autoexpresión mediante las compras 

(Moon, 2017; Tyrväinen, 2020).  

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede evidenciar que los 

factores utilitarios y hedónicos influyen en la intención de compra de los consumidores, 

teniendo a la actitud como variable mediadora entre dichas variables, sin embargo, las 

evidencias presentadas indican que, el vacío de la investigación se basa en si las variables 

propuestas son aplicables en el entorno local. 



 

2  MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Tema Variables Dimensiones Indicadores Autor Título de Paper Hipótesis 

“Factores 

utilitarios y 

hedónicos y 

su influencia 

en la actitud 

hacia la 

intención de 

compra de 

los 

consumidores 

en páginas 

web del 

sector de 

ropa y 

calzado" 

Variable 

independiente 

 

Factores 

utilitarios 

Percepción 

de facilidad 

de uso 

Me resulta fácil 

comprar en la 

página web. 

Me resulta clara 

y comprensible 

la interacción a 

través de la 

página web. 

Me parece que 

la página web es 

flexible para 

interactuar. 

Me es fácil usar 

la página web. 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 

H1: Los 

factores 

utilitarios 

tienen un 

impacto 

positivo 

en la 

actitud 

 

H2: Los 

factores 

hedónicos 

tienen un 

impacto 

positivo 

en la 

actitud 

 

H3: Los 

factores 

utilitarios 

tienen un 

impacto 

positivo 

en la 

intención 

La página web 

me ofrece una 

buena 

navegación a 

través de buenos 

enlaces y menús. 

Puedo 

fácilmente 

navegar en la 

página web. 

Encuentro la 

página web fácil 

(Cyr & 

Bonanni. 

2005) 

Cyr, D., Bonanni, C. (2005). Gender and 

website design in e-business. International 

Journal of Electronic Business, 3(6), 565–

. doi:10.1504/ijeb.2005.008536 

(Hasan, 

2016) 

Hasan, B. (2016). Perceived irritation in 

online shopping: The impact of website 

design characteristics. Computers in 

Human Behavior, 54, 224–230. 

doi:10.1016/j.chb.2015.07.056  



 

de usar. 

La página web 

me proporciona 

facilidades de 

navegación. 

de 

compra 

 

H4: Los 

factores 

hedónicos 

tienen un 

impacto 

positivo 

en la 

intención 

de 

compra 

 

H5: La 

actitud 

tiene un 

impacto 

positivo 

en la 

intención 

de 

Conveniencia 

El uso de la 

página web es 

conveniente para 

mi para 

comprar. 

La página web 

me permite 

ahorrar tiempo 

al comprar. 

La página web 

hará que haga 

mis compras en 

un menor 

tiempo. 

La página web 

me permite 

comprar cuando 

quiera. 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 



 

Ahorro 

monetaria 

Pude comprar 

todo lo que 

necesitaba en la 

página web. 

Pude hacer el 

pago sin 

interrupciones ni 

retrasos a través 

de la página 

web. 

Pude hacer mis 

compras más 

convenientes y 

económicas a 

través de la 

página web. 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 

compra. 

Información 

del producto 

La página web 

provee 

información 

relevante sobre 

las 

características 

del producto. 

La página web 

me provee con 

información 

precisa a cerca 

de las 

características 

del producto. 

La página web 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 



 

me provee con 

información 

actualizada 

sobre las 

características 

del producto. 

La página web 

me proporciona 

información 

personalizada 

sobre las 

características 

del producto. 

La página web 

me proporciona 

consejos 

valiosos/técnicos 

o específicos de 

las 

características 

del producto. 

La página web 

me muestra 

información útil. 

Encuentro 

información 

(Cyr & 

Bonanni. 

2005) 

Cyr, D., Bonanni, C. (2005). Gender and 

website design in e-business. International 

Journal of Electronic Business, 3(6), 565–

. doi:10.1504/ijeb.2005.008536 



 

bien organizada. 

Encuentro 

información 

lógicamente 

presentada. 

Todos los 

atributos de los 

productos tienen 

una información 

bien presentada. 

(Hasan, 

2016) 

Hasan, B. (2016). Perceived irritation in 

online shopping: The impact of website 

design characteristics. Computers in 

Human Behavior, 54, 224–230. 

doi:10.1016/j.chb.2015.07.056  

Factores 

hedónicos 

Rol de 

compras 

Comprar en la 

página web es 

divertido 

Disfruto 

comprar en la 

página web  

Comprar en la 

página web es 

muy entretenido 

(Tyrväinen, 

Karjaluoto, 

& 

Saarijärvi, 

2020) 

Tyrväinen, O., Karjaluoto, H., & 

Saarijärvi, H. (2020). Personalization and 

hedonic motivation in creating customer 

experiences and loyalty in omnichannel 

retail. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 57, 102233. 

doi:10.1016/j.jretconser.2020.102233 

Me gusta 

comprar en la 

página web para 

otras personas, 

(cuando ellos se 

sienten bien, yo 

me siento bien). 

Disfruto 

comprar en la 

página web para 

mis amigos y 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 



 

familiares. 

Disfruto 

comprar en una 

página web para 

así encontrar el 

regalo perfecto 

para alguien. 

Mejor 

acuerdo 

En su mayor 

parte voy a 

comprar en una 

página web 

cuando hay 

rebajas. 

Disfruto 

buscando 

descuentos 

cuando compro 

en una página 

web. 

Disfruto 

buscando 

"gangas" cuando 

compro en 

página web.  

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 

Atributos 

sociales 

Siento contacto 

humano cuando 

uso la página 

web. 

Siento un 

sentimiento de 

(Liu, Lim, 

Li, Tan & 

Cyr, 2020) 

Liu, F., Lim, E. T. K., Li, H., Tan, C.-W., 

& Cyr, D. (2019). Disentangling 

Utilitarian and Hedonic Consumption 

Behavior in Online Shopping: An 

Expectation Disconfirmation Perspective. 

Information & Management, 103199. 



 

sociabilidad 

cuando utilizo la 

página web. 

Siento calor 

humano cuando 

uso la página 

web. 

Siento 

sensibilidad 

humana cuando 

utilizo la página 

web. 

doi:10.1016/j.im.2019.103199 

Hago compras 

en la página web 

con mis amigos 

y familia para 

socializar. 

Disfruto 

socializar con 

otras personas 

cuando compro 

en una página 

web. 

Comprar en una 

página web con 

otra persona es 

una experiencia 

de unión. 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 



 

Actitud Actitud 

No me gusta la 

tienda. 

Me gusta mucho 

la tienda. 

Me parece 

desfavorable. 

Me parece 

favorable. 

(Novela, 

Sihombing, 

Novita, 

Caroline & 

Octavia, 

2020) 

Novela, S., Sihombing, Y. O., Novita, 

Caroline, E., Octavia, R. (2020). The 

Effects of Hedonic and Utilitarian 

Motivation toward Online Purchase 

Intention with Attitude as Intervening 

Variable. 2020 International Conference 

on Information Management and 

Technology (ICIMTech). 

doi:10.1109/icimtech50083.2020.9211197 

(Das, 

2014) 

Das, G.(2014). Factors affecting Indian 

shoppers׳ attitude and purchase intention: 

An empirical check. Journal of Retailing 

and Consumer Services, 21(4), 561–569. 

doi:10.1016/j.jretconser.2014.04.005 



 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son efectivas. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son útiles. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son funcionales. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son necesarias. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son prácticas. 

Comprar en 

sitios web de 

compras en línea 

es divertido. 

Comprar en 

sitios web de 

compras en línea 

es emocionante. 

Comprar en 

sitios web de 

compras en línea 

(Moon, 

Khalid, 

Awan, 

Attiq, 

Rasool & 

Kiran, 

2017)  

Moon, M., Khalid, M., Awan, H., Attiq, 

S., Rasool, H., Kiran, M. (2017). 

Percepciones de los consumidores sobre 

los atributos funcionales y hedonistas de 

las páginas web, e intenciones de compra 

online: visión de la actitud cognitivo-

afectiva. Spanish Journal of Marketing - 

ESIC. 73-88, 21(2). 

10.1016/j.sjme.2017.07.001 



 

es una delicia. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son 

emocionantes. 

Las compras en 

sitios web de 

compras en línea 

son divertidas. 

Variable 

dependiente 

Intención 

de 

compra 

Intención de 

compra 

Me gustaría 

comprar un 

producto en la 

página web. 

Tengo la 

intención de 

comprar el 

producto durante 

el próximo año. 

(Novela, 

Sihombing, 

Novita, 

Caroline & 

Octavia, 

2020) 

Novela, S., Sihombing, Y. O., Novita, 

Caroline, E., Octavia, R. (2020). The 

Effects of Hedonic and Utilitarian 

Motivation toward Online Purchase 

Intention with Attitude as Intervening 

Variable. 2020 International Conference 

on Information Management and 

Technology (ICIMTech). 

doi:10.1109/icimtech50083.2020.9211197 



 

(Das, 

2014) 

Das, G. (2014). Factors affecting Indian 

shoppers׳ attitude and purchase intention: 
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3 METODOLOGÍA 

Esta investigación tendría un enfoque cuantitativo y se realizará en base a una metodología 

con un alcance correlacional. Para ello, se emplea un muestra no probabilística, en base a 

un nivel de confianza de 95% y un 5% de margen de error. Se ha identificado una muestra 

de personas dentro del público objetivo que hayan comprado por el canal online del sector 

de  ropa y calzado en los últimos 6 meses.  

La herramienta utilizada para esta investigación es un cuestionario, el cual será elaborado a 

través de la plataforma Google Forms y por lo cual se recogerá la información vía online. 

En este se incluirán las variables de investigación identificadas: actitud (Novela, 

Sihombing, Novita, Caroline, & Octavia, 2020), intención de compra, factores utilitarios: 

percepción de usabilidad, ahorro monetario, conveniencia e información del producto y 

factores hedónicos: rol de compras, mejor acuerdo y atributos sociales (Moon, Khalid, 

Awan, Attiq, Rasool & Kiran, 2017). Estas variables permitirán encontrar las 

significancias de las relaciones. Asimismo, el cuestionario está basado en la escala de 

Likert, donde 1 hará referencia a totalmente en desacuerdo y 5 a totalmente de acuerdo. El 

procesamiento estadístico utilizado es el de SEM (Structural equation modelling), el cual 

permitirá probar las hipótesis planteadas y para el análisis de la data se utilizará el 

programa SPSS. 
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