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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia de los 

factores a partir de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) en la intención de compra 

online en el rubro vestido de los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y 

C de Lima Metropolitana durante el 2020. Se presentarán como parte de la investigación la 

definición de comercio electrónico, la evolución de este tanto a manera mundial como 

nacional, la industria textil en el Perú y las características de la Generación Y de Lima 

Metropolitana. Asimismo, se presentarán como base teórica las distintas teorías de modelos 

de adopción de tecnologías. 

 

Se empleó un estudio cuantitativo de alcance descriptivo, diseño no experimental y corte 

transeccional. La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta aplicada a una 

muestra de 384 jóvenes pertenecientes al grupo objetivo y, en base a los resultados obtenidos 

y mediante el uso de la herramienta SPSS, se realizaron tanto un análisis descriptivo como 

uno factorial. Gracias a ello se comprobó que los factores del TPB sí influyen en la intención 

de compra online del grupo objetivo estudiado en el rubro vestido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Comercio electrónico; Generación Y; millennials; TPB; actitud; norma 

subjetiva; control percibido; intención de compra; compra online 
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Determining factors in the online purchase intention in the clothing industry in young people 

born between the years 1994 and 2000 that belong to the A, B and C socioeconomic status of 

Metropolitan Lima during 2020 from the Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to determine the factors from the Theory of Planned 

Behavior (TPB) that significantly affect online purchase intention in the clothing industry of 

young people born between the years 1994 and 2000 that belong to the A, B, and C 

socioeconomic status of Metropolitan Lima during 2020. As part of the research, the 

definition of e-commerce, its evolution at global and national level, the clothing industry in 

Peru and the characteristics of Metropolitan Lima’s Generation Y will be presented. 

Likewise, the different theories of the Adoption Technologies Models will be developed as a 

theoretical basis. 

A quantitative study, descriptive research and non-experimental transectional design were 

used. Data collection was carried out through a survey applied to a sample of 384 young 

people belonging to the target group and, based on the results obtained and using the SPSS 

tool, both a descriptive and a factorial analysis were performed . It was verified that the TPB 

factors do influence the online purchase intention of the target group studied in the clothing 

category. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: E-Commerce; Generation Y; millennials; TPB; attitude; subjective norm; 

perceived control; purchase intention; online purchase 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio electrónico es un fenómeno mundial que viene creciendo notoriamente. A 

medida que la transformación digital va cambiando con los años, el contexto en el que se 

desenvuelve se caracteriza por ser más dinámico (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OECD], 2019). Gracias a que el Internet facilitó que no solo el 

comercio de bienes y servicios se pueda realizar a manera global y a bajos costos, sino 

también que se realicen diversas actividades empresariales con mayor rapidez (Huang y Sun, 

2016), hoy en día vemos que existen muchas empresas y personas que hacen uso de esta 

tecnología y cuentan con presencia online.  

A nivel global, las ventas a través del canal online han crecido a lo largo de los años. En el 

2019, el número de ventas a nivel mundial fue de 3,45 billones de dólares (Statista, 2019b). 

En cuanto a Latinoamérica, esta región tuvo también un crecimiento notable, pues pasó de 

29,800 millones de dólares en el 2015 a 64,400 millones en el 2019 en ventas (Statista, 

2019c). Asimismo, durante el 2014 y 2019, ha logrado conseguir más de 155 millones de 

compradores, aportando un gran crecimiento al e-commerce global. La categoría de moda 

(ropa y calzado) es una de las principales en la industria. Cuenta con un mayor crecimiento 

en ingresos esperados en la región (Statista, s.f) y fue la que abarcó más compras de usuarios 

mundiales durante el 2018-2019: ropa un 57% y zapatos un 47% (Statista, 2020a).  

En el caso del Perú, este es uno de los países en la región que ha presentado un mayor 

crecimiento en el comercio electrónico. Desde el 2013 hasta el 2019, el canal de venta online 

se cuadriplicó en ventas, y el sector de moda fue la segunda categoría con mayor valor 

representando 358 millones de soles, por detrás de la categoría de electrónica de consumo 

(Euromonitor, 2019), siendo así un mercado atractivo económicamente.  

A medida que el valor del mercado del comercio electrónico crece, también se presentan 

nuevos retos para las empresas. Uno de ellos se basa en los clientes, quienes, presentan una 

mayor exigencia en cuanto al producto o servicio que buscan. Los consumidores hoy en día 

toman decisiones de compra más informadas dado a su gran curiosidad y la influencia de la 

publicidad que reciben de las marcas, las opiniones de terceros y sus propias actitudes y 

conocimientos sobre el producto o servicio (Kotler, Kartajaya, y Setiawan, 2017). Es así 

como se da la aparición de un consumidor más empoderado, quien decide qué comprar, 
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cómo, cuándo, dónde, y deposita su confianza en la información que busca y recibe 

(Aguilera, Baños, y Ramírez, 2016; Fernández y Papí, 2017). 

Estas características se alinean a la Generación Y o denominados millennials, quienes 

representan el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú (Gestión, 

2019b), y son consideradas como tecnológicamente inteligentes, pues se conectan a diario a 

Internet, usan smartphones, compran en línea y cuentan con una gran presencia e influencia 

online (IPSOS, 2019; Balza Tassara, 2019) 

Con esta evolución del consumidor, nace una necesidad en las empresas de tipo negocio-

consumidor (B2C) de poder contar con información sobre el cliente de la actualidad (Jones, 

Motta y Alderete, 2016). Por ello, es que es importante conocer a los consumidores meta, ya 

que, en un contexto cambiante, el proceso de toma de decisiones de los clientes se torna más 

variable, lo cual no permite conocer a profundidad ni predecir su comportamiento (Lombardi, 

Gorgoglione y Panniello, 2013).  

Para ello, existen diversos modelos y teorías que buscan analizar el comportamiento del 

consumidor teniendo en cuenta como variable clave sus actitudes, en especial en la adopción 

de tecnologías. Una de ellas es la Teoría del Comportamiento Planeado, la cual es una 

herramienta que mide la decisión de una persona para realizar o no un comportamiento 

(Omran y Van Etten, 2007) y provee una mejor explicación del comportamiento que se 

supone realizará una persona en base a su intención de hacerlo (Ajzen, 1991; Lim, Osman, 

Salahuddin, Romle, Abdullah, 2016). 

Teniendo en cuenta que el Internet ha modificado notoriamente el comportamiento y hábitos 

de compra de los consumidores, conocer cómo distintos factores influyen en la intención de 

compra online, es fundamental para las empresas del rubro, donde la falta de intención de 

querer comprar es la principal barrera (He, Lu y Zhou, 2008). 

Por ello, es que este estudio buscará determinar si los factores de la Teoría del 

Comportamiento Planeado (TPB), actitud, norma subjetiva y control percibido, influyen en la 

intención de compra en el mercado objetivo del rubro moda: jóvenes nacidos entre los años 

1994 y 2000 de los NSE A, B y C, quienes son considerados por tener una mayor 

predisposición a comprar por internet y representan al grupo que más compra de manera 

online (Datum, 2018). Para ello, se llevará a cabo una investigación cuantitativa descriptiva, 

no experimental y de corte transeccional. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Para la elaboración de la presente tesis, se ha tomado en cuenta diversas investigaciones 

elaboradas previamente por distintos autores, las cuales servirán como base para dar a 

conocer el tema a investigar. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Cuervo, Cárdenas, García y Limo (2014) concluyeron en su tesis titulada “Hábitos de 

consumo y comercio electrónico: el caso de la mujer moderna en Lima Metropolitana”, que 

las mujeres modernas, subsegmentación planteada por Arellano Marketing, realizan compras 

por internet a través de computadoras y laptops, aunque también presentan una inclusión 

hacia el uso de dispositivos móviles como el smartphone y las tablets. Los autores no 

llevaron a cabo la aplicación de un modelo académico. Solo se emplearon los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas aplicadas, así como conceptos y estadísticas 

relevantes del comercio electrónico y del mercado donde se desenvuelve, para determinar 

conclusiones descriptivas sobre las diferentes maneras de consumo de la mujer de Lima 

Metropolitana.  Asimismo, se determinó que este perfil de consumidor considera que comprar 

por Internet les brinda rapidez y comodidad. Sin embargo, el riesgo de no recibir el producto, 

así como la necesidad de conocer físicamente lo que se va a comprar, son dos barreras que se 

encuentran presentes. Por otro lado, tienen una mayor inclinación a optar por comprar por 

Internet si obtienen una buena experiencia de compra y consideran importante la influencia 

de su entorno como impulso para concretar la compra. Además, valoran los precios cómodos 

y el ahorro de tiempo. 

Asimismo, Cancino, Huancayo, Romero y Saavedra (2018), en su tesis “El consumidor del 

sector moderno y la compra electrónica en Lima y zona norte del Perú”, determinan que, 

aunque existe un crecimiento en otras regiones del Perú como las ubicadas en el norte, el 

comercio electrónico se encuentra centralizado en Lima Metropolitana. Esta tesis tiene un 

enfoque mixto con alcance descriptivo, donde se realizaron entrevistas para recopilar 

información sobre el contexto del comercio electrónico en el Perú y una encuesta para 

estudiar la situación actual del sector por parte del consumidor peruano del sector moderno, 

en específico los estilos de vida propuestos por Arellano Marketing: sofisticados, formales y 

mujeres modernas. No se trabajó en base a un modelo académico o una teoría y los resultados 
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fueron solo descriptivos. En base a su investigación, determinaron que el perfil de compra del 

consumidor digital se caracteriza por poseer niveles altos de ingresos, particularmente en 

Lima, utilizar diariamente el internet, pero no necesariamente como medio de compra, sino 

de información. Además, se deja influenciar en gran medida por las experiencias de otras 

personas, comparan precios y buscan promociones. El 40% de los encuestados realizan sus 

compras por medios electrónicos, siendo actualmente la frecuencia de compra mensual en 

Lima. Sin embargo, aún hay un 25% que lo hace muy rara vez, y un 19% los hace 

ocasionalmente. Asimismo, entre los productos que más compran los hombres están los 

artículos de tecnología (47%). En cuanto a las mujeres, el rubro que se destaca es el de ropa, 

calzado y accesorios (54%). Por otro lado, los autores concluyen que los 3 principales 

atributos valorados para realizar compras electrónicas son: página web segura, buena 

experiencia de compra y mayores beneficios. En cuanto a los factores que limitan las 

compras electrónicas, destacan el temor a que la transacción no sea segura, preferencia por 

los medios tradicionales y temor a que el producto o servicio no sea el esperado.  

Camones y Gago (2018), en su tesis “Factores que interfieren en la decisión de compra de 

ropa por internet en mujeres Millennials de Lima Metropolitana”, concluyeron que tanto el 

precio de la oferta electrónica, la tangibilidad (probarse el producto antes de comprarlo) y el 

tiempo de compra y entrega, sí interfieren en la decisión de compra de ropa por internet. 

Estos factores fueron determinados, gracias a información de estudios previos e información 

secundaria, mas no en base a una teoría o modelo propuesto. Entre los principales factores 

que valoran los consumidores digitales están el ahorro de tiempo, la obtención de mejores 

precios y la disponibilidad las 24 horas. Por otro lado, es la tangibilidad el principal factor 

que limita la compra web, seguido de la confianza. Asimismo, requieren de información lo 

más detallada y clara al comprar, sino la falta de esta se convierte en una razón de 

insatisfacción. Por otro lado, los autores concluyeron que el nivel de confianza hacia los 

procesos de pagos electrónicos era alto cuando ya se tenía una experiencia previa de compra. 

Sin embargo, para las personas que aún no habían realizado alguna compra online, el nivel de 

desconfianza hacia la protección de datos personales y bancarios es moderada, 

determinándose así que esta también es una razón del por qué no se animan a realizar 

compras electrónicas. 

Por otro lado, Mamani y Rospigliosi (2018) en su tesis “Estudio de los factores que 

determinan la intención de uso del canal de comercialización online de las prendas de vestir, 
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calzado y accesorios de moda en la ciudad de Tacna, 2017”, plantearon como objetivo 

principal especificar los factores que motivan a la compra online en el rubro estudiado a 

través de la validación del Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM). De acuerdo a los 

factores que se trabajan en este modelo, los autores concluyeron que la facilidad de uso tiene 

un mayor peso en la intención de compra que la utilidad percibida. Se determinó que las 

personas consideran que utilizar plataformas web o aplicativos móviles para realizar compras 

online es sencillo y beneficioso. Los autores concluyeron que existe una predisposición a 

comprar por este medio, ya que los consumidores tienen una actitud positiva hacia este canal, 

reconocen su valor y les atrae confianza. 

Cárdenas y Reyna (2019), en su tesis de licenciatura titulada “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 

(UTAUT 2)” concluyeron que, a partir de una investigación cuantitativa  con enfoque 

descriptivo y en base al modelo escogido, de todos los factores estudiados el más 

determinante en la intención de compra online para los millennials es la expectativa de 

esfuerzo. En ella se valora la facilidad y simpleza durante el proceso de compra. Además, la 

expectativa de rendimiento es el segundo factor más importante, en la cual se destaca el 

encontrar información de forma fácil para lo cual es necesaria una web correctamente 

estructurada y con la información necesaria. Por otro lado, en orden de significancia, los otros 

factores se ubicaron en el siguiente orden: condiciones facilitantes, confianza percibida, 

motivación hedónica, influencia social y riesgo percibido. 

1.1.2 Antecedentes Internacionales 

En cuanto a investigaciones basadas en la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB), Isabel 

Pérez (2014), en su tesis doctoral “Comercio Electrónico B2C España-México: Un análisis de 

modelos de conducta basado en Actitudes”, concluye que el canal electrónico presenta 

grandes beneficios tanto para la compra como para la distribución de productos y servicios en 

el rubro turístico en México y España. Asimismo, se determinó que las características de los 

consumidores y su percepción y actitud ante el medio influyen de manera significativa en la 

intención de realizar compras online. Pérez, usando como base teórica el modelo TPB, 

desarrolló su investigación teniendo en cuenta la Teoría del Comportamiento Planeado 

Descompuesto (TDPB) más la confianza y riesgo como factores que influyen la intención de 

compra. El modelo del TDPB, profundiza en los tres factores del TPB, distinguiendo sus 
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diferentes aspectos y descomponiéndolos para contextualizarlos en un escenario de adopción 

de tecnología. En base a ello, se determinó que la actitud es la variable que influye en menor 

medida sobre la futura intención de compra, ya que cuando se obtiene una mayor experiencia, 

este factor ya no condiciona el comportamiento del consumidor. Por otro lado, la norma 

subjetiva posee una mayor influencia, dado que los consumidores valoran más los elementos 

del entorno social en su decisión de compra, es decir las opiniones de terceros. Por último, el 

control percibido, el cual se refiere a la capacidad de manejar y controlar la tecnología y la 

disposición de recursos que hagan más fácil la compra, tiene una influencia directa y positiva 

en la compra. La autora también concluyó que el riesgo y la confianza juegan un papel 

importante en el comportamiento del consumidor. A mayor riesgo percibido, existe una 

menor predisposición a utilizar Internet como un canal de compra, y este a su vez se ve 

influido por la confianza que el consumidor tiene en el vendedor. Cuando el consumidor 

perciba que las plataformas de compra web son más seguras y competentes, mayor será su 

actitud ante el uso de estas. 

Por su parte, Regalado, Guerrero y Montalvo (2017), en el artículo de investigación “Una 

aplicación de la teoría del comportamiento planeado al segmento masculino latinoamericano 

de productos de cuidado personal”, concluyen en base a la Teoría del Comportamiento 

Planeado, que los factores actitud, norma subjetiva y percepción del control, impactan de 

manera distinta en la intención de compra del grupo estudiado. En cuanto a la actitud, este 

factor es el que tiene el mayor impacto positivo en la intención de consumo, lo que da 

indicios a un aumento en la demanda de los mismos al crearse una mayor preocupación por la 

imagen personal. Por otro lado, es la norma subjetiva el principal factor que inhibe el 

consumo de los productos de cuidado personal en los hombres de Latinoamérica, dado que 

consideran que su entorno social rechazaría el uso de estos; sin embargo, no tendría mucho 

impacto en el segmento de hombres jóvenes. Por último, se concluye que el impacto de la 

percepción de control hacia la intención de compra es negativo, pero de menor influencia que 

el factor anterior, puesto que no se cuenta con una alta presencia de variedad de estos 

productos a comparación de los enfocados a las mujeres. Por lo tanto, los autores concluyeron 

que tanto los valores y las creencias de una comunidad pueden influir en los resultados 

económicos de las empresas. 

Akar y Dalgic (2018), en el artículo titulado “Understanding online consumers’ purchase 

intentions: a contribution from social network theory”, estudiaron la intención de compra de 
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los clientes de Turquía a través de las teorías de las redes sociales y del Comportamiento 

Planeado. En su investigación, concluyeron que los tres factores actitud, normas sociales y 

control percibido tienen un impacto positivo en la intención de compra online. 

Adicionalmente, se llegó a comprobar que la intención de compra tiene a su vez un efecto 

positivo en la compra real online. Sin embargo, el control percibido no tiene una significancia 

en esta última. Por otro lado, al analizar también el comportamiento de compra teniendo en 

cuenta la presencia en redes sociales como Twitter, los autores concluyeron que cuanto más 

está el consumidor conectado a otras personas, este adquiere más información y 

conocimiento de manera rápida, lo que genera una mayor disposición a comprar de forma 

online. 

Meléndez, Ábrego y Medina (2018) en su artículo “La confianza y el control percibido como 

antecedentes de la aceptación del e-commerce: Una investigación empírica en consumidores 

finales”, llevaron a cabo una investigación basada en modelo TAM y la inclusión de la 

confianza percibida y la percepción del control como variables externas con el objetivo de 

determinar el nivel de intención de uso del Internet como medio de compra. En ella 

concluyeron que en la población mexicana, la utilidad percibida, la percepción del control y 

la confianza percibida son los factores que influyen en mayor significación en la intención del 

uso y el uso actual del Internet para realizar compras. Sin embargo, la facilidad de uso 

percibida por los usuarios no influye en la actitud de uso del comercio electrónico, siendo 

esto una de las variables influyentes para optar por el medio electrónico como canal de 

compras. 

Silva, Pinho, Soares y Sá (2019), dentro de su investigación titulada “Antecedents of online 

purchase intention and behaviour: uncovering unobserved heterogeneity”, llegaron a la 

conclusión que, en la población portuguesa, la confianza en el contexto online está afectada 

negativamente por los altos niveles de percepción del riesgo (variable predictora), lo cual 

afecta a su vez a la intención y comportamiento de compra online. Asimismo, se determinó 

que la confianza tiene una influencia positiva en los beneficios percibidos del canal 

electrónico. El estudio también pudo identificar las diferencias de los grupos de 

consumidores en cuanto a su intención de compra online, asociándolo con la elección de 

métodos de pago. Tanto la cantidad de compra como la frecuencia de compra son más fuertes 

cuando se hace uso de métodos de pago con un mayor nivel de confianza. Por lo tanto, se 

concluyó que mientras que un medio de pago sea más confiable y haya más disponibilidad de 
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estos, se puede contribuir a que las intenciones de compra se vuelvan reales. Los autores 

tenían como fin aclarar el efecto de la confianza en los beneficios percibidos de las compras 

en línea, explorando a su vez la importancia del riesgo percibido como un predictor de la 

confianza en el canal online, a fin de aclarar los antecedentes tanto de la intención de compra 

y comportamiento en líneas. Para ello, solo se utilizaron estudios previos para definir el 

porqué de la importancia del riesgo y la confianza, y solo se empleó un modelo conceptual 

propuesto por ellos mismos. 

1.1.3 Resumen de Antecedentes 

En conclusión, se han presentado trabajos nacionales centrados en analizar una serie de 

factores que influyen en la intención de compra online del consumidor desde una perspectiva 

general y descriptiva teniendo en cuenta información recopilada de entrevistas e información 

secundaria, donde se destaca la confianza y el riesgo percibido como principales barreras. 

Asimismo, la influencia de las opiniones de terceros, la facilidad de uso durante el proceso de 

compra y los beneficios que se puedan ofrecer, incentivan notablemente la intención de 

compra (Cuervo, et al., 2014; Cancino, et al., 2018, Camones y Gago, 2018; Cárdenas y 

Reyna, 2019). También existen investigaciones que analizan la adopción de la tecnología de 

los consumidores, en donde se destaca el crecimiento de la tendencia de ver al Internet como 

un medio de compra y optar por este (Mamani y Rospigliosi, 2018). Sin embargo, no se han 

utilizado modelos académicos o teorías que explican la intención de compra y cómo esta se 

determina desde la perspectiva del comportamiento del consumidor. 

Por otro lado, son más amplios los estudios en países donde el comercio electrónico es más 

avanzado y existe una mayor presencia y movimiento de transacciones. Estos estudios 

trabajan especialmente en base a la Teoría del Comportamiento Planeado, pues es una de las 

teorías más dominantes en el estudio del comportamiento del consumidor (Cheung, Chan, y 

Limayem, 2005), ya que explica las acciones humanas y mide la decisión de una persona 

sobre realizar o no un comportamiento (Omran y Van Etten, 2007). Gracias a este modelo, 

estudios previos han determinado que los tres factores, actitud, norma subjetiva y control 

percibido, tienen una influencia positiva en la intención de compra online en los distintos 

segmentos e industrias que se investigaron (Bonera, 2011; Foucault y Scheufele, 2002; 

Laohapensang, 2009; Kumar, 2012; Limayem, Khalifa, y Frini, 2000).  
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Sin embargo, en el Perú, todavía son escasas las investigaciones que estudian la intención de 

compra online de productos de vestimenta por un grupo de edad en concreto. Por ello, al 

encontrarnos en un contexto donde la generación millennial es la que cuenta con una mayor 

presencia web y uso del Internet como medio de compra (IPSOS, 2019, Balza Tassara, 2019) 

y el sector moda es la segunda de las industria más importantes en el comercio electrónico 

(Euromonitor, 2019) y es el rubro en el que se encuentran los productos más solicitados por 

los consumidores digitales (Cóndor, 2018), se determina que es necesario poder estudiar 

cuáles son los factores que influyen en la intención de compra online en el rubro vestido en 

jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 de Lima Metropolitana en el 2020, teniendo 

como base la Teoría del Comportamiento Planificado. Para ello, es importante conocer las 

diferentes bases teóricas de estudio de comportamiento del consumidor, así como el contexto 

del comercio electrónico y el perfil del grupo objetivo. 

1.1.4 Comercio Electrónico 

1.1.4.1 Orígenes del Comercio Electrónico 

Durante la década de los 90s, con la llegada y el desarrollo del Internet, el comercio 

electrónico comenzó a figurar en la agenda de las empresas y negocios a nivel global. Tuvo 

un rápido crecimiento hasta inicios de los 2000, año en el que después tuvo una gran caída. 

Esa época en la historia fue denominada como “bancarrota puntocom” y entre los años 2000-

2003, se pensó que el comercio electrónico ya no volvería a renacer. Sin embargo, en el 2003, 

las empresas que habían podido sobrevivir a esta crisis pudieron observar un crecimiento de 

sus ventas y obtener ganancias (Schneider, 2013). 

En cuanto al término “comercio electrónico”, es considerado como “el proceso de compra y 

venta o intercambio de productos, servicios e información a través de redes informáticas, 

incluido Internet” (Mourya y Gupta, 2014). Según la Organización Mundial del Comercio 

[OMC] (1998), se define como “la producción, distribución, comercialización, venta o 

entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. Sin embargo, Schneider (2013) indica 

que “el comercio electrónico (o e-comercio) también incluye muchas otras actividades, como 

transacciones comerciales con otras empresas y procesos internos que las compañías utilizan 

para sustentar sus actividades de compra, venta, contratación, planeación y otras” (p. 5); es 

decir, abarca todas las actividades empresariales que hacen uso de las tecnologías de Internet. 
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Por su parte, Laudon (2013) define al comercio electrónico como el uso tanto del Internet y 

de la Web para hacer negocios. Por lo tanto, son todas las transacciones comerciales 

habilitadas de manera digital entre consumidores y organizaciones.  

1.1.4.2 Ventajas y Desventajas del Comercio Electrónico 

Lerma y Márquez (2010), indican que el comercio electrónico es un recurso de la 

globalización con gran poder, pues rompe casi todas las barreras geográficas y la información 

llega de manera rápida y fácil a todo el mundo. Asimismo mencionan que las principales 

ventajas que brinda son la ampliación de las posibilidades de negocio a nivel mundial, la 

eliminación de intermediarios tradicionales, la comunicación inmediata, el acceso a mayor 

variedad de productos y precios más accesibles para los clientes, y la obtención de 

información útil del mercado a escalas mundiales. 

No obstante, si bien el comercio electrónico resulta fundamental para el crecimiento de la 

economía actual, ya que el acceso a la información se vuelve más fácil, la distancia espacial 

entre el vendedor y el comprador disminuye, y se reduce el tiempo de compra, también se 

genera una gran incertidumbre en las transacciones, dando paso a la confianza como un factor 

importante de esta industria (Tavera, Sánchez, y Ballesteros, 2011; Tavera y Londoño, 2014). 

Inicialmente, se identificaron los beneficios de este modelo de negocio como una herramienta 

de mejora en la eficiencia de las transacciones y en el manejo de los procesos de logística, 

ventas y relación con el cliente. Además, se observaba una ventaja potencial para reducir la 

brecha entre las empresas y sus clientes, puesto que estos podrían tener un acceso mayor a la 

información y una participación más activa en el proceso de compra (Ryan, 2013). 

Por otro lado, se observaba también la teoría de que el desarrollo de estos modelos de 

negocio a través del Internet podría facilitar la coordinación de las operaciones corporativas o 

entre empresas y reducir los tiempos y costos de los procesos existentes de encontrar 

compradores potenciales para los productos ofrecidos (Garicano y Kaplan, 2001). Esto 

reduciría las barreras de entrada para las nuevas empresas a industrias altamente competitivas 

o lideradas por grandes corporativos y facilitaría el acceso a nuevos mercados, ya fueran 

geográficos o de nuevos segmentos de clientes (Hawkins, 1998). Por ende, se puede 

determinar que en el ámbito empresarial, el comercio electrónico permite “replantear los 

objetivos en la empresa con un claro direccionamiento estratégico, facilitando crear nuevos 

productos y mercados, nuevos canales de distribución, reducir el coste de las actividades 
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empresariales y favorecer la apertura de nuevos mercados” (Fernández, Sánchez, Hernández 

y  Jiménez, 2015). 

Con la transformación digital, muchas de estas teorías y predicciones han sido ampliamente 

comprobadas. Sin embargo, también se ha visto un inesperado crecimiento acelerado del 

comercio electrónico, el cual ha sido acompañado de un contexto altamente cambiante en 

términos de tecnología (OCDE, 2019).  

Por ello, resulta importante comprender los desafíos del panorama actual y estudiar el actual 

comportamiento de los consumidores, lo cual proveerá un enfoque más completo para las 

empresas que buscan seguir la línea de innovación y desarrollo de nuevos modelos de 

negocio alineados al comercio electrónico. 

La Tabla 1 muestra un resumen de las ventajas y desventajas del comercio electrónico 

presentadas. 

Tabla 1 

Ventajas y Desventajas del Comercio Electrónico 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

● Acceso a la información más fácil 

● Menor distancia geográfica entre vendedor y 

comprador  

● Reducción del tiempo de compra 

● Comunicación inmediata 

● Variedad de productos y precios para los 

consumidores 

● Posibilidades de negocio a nivel mundial 

● Reducción de barreras de entrada para las 

empresas 

● Incertidumbre en las transacciones 

● Desconfianza 

Elaboración propia 

1.1.4.3 Contexto Actual del Comercio Electrónico 

La evolución de las necesidades de compra y el desarrollo tecnológico a un nivel globalizado, 

han generado la creación de nuevos canales que favorecen el intercambio comercial, 

cambiando así la manera de comprar de los consumidores. De esta manera, se entiende como 

comercio electrónico al intercambio de bienes o servicios a través de canales o sistemas 

digitales, a los cuales se puede acceder a través del Internet u otras redes similares (Gonzáles, 

2016). 
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Asimismo, dados los avances tecnológicos, se ha desarrollado todo un proceso de compra 

exclusivamente alineado con el canal digital, el cual involucra actividades tales como 

marketing y publicidad digital, prospección e interacción con el cliente, venta de 

productos/servicios, servicio de entrega y servicio posventa (Al Mazrouei y Krotov, 2016).  

De este modo, en línea con las tendencias de aumento de adopción del Internet, también se 

verá un crecimiento considerable del comercio electrónico global dada la expansión del 

ecosistema digital que soporta estas actividades (Euromonitor, 2019 y Statista, 2019b). De 

este modo, el e-commerce crecerá no solo en industrias ofertantes de bienes y servicios, sino 

que también aumentará la población actual de usuarios que realiza compras en línea 

(Halaweh, 2018). 

Según Statista (2019a), en el 2015, el número de ventas a nivel mundial fue de 1,54 billones 

de dólares y en el 2019, se alcanzó la cifra de 3,45 billones de dólares. La figura 1 muestra las 

cifras que evidencian el gran crecimiento que está teniendo el comercio electrónico a nivel 

mundial y la notoria relevancia económica. Asimismo, el reporte también muestra la 

repartición estimada de ventas a nivel geográfica durante el 2015-2019: Asia-Pacífico posee 

2.3 mil millones de dólares en ventas de comercio electrónico, siendo el mercado más grande. 

Por otro lado, Estados Unidos posee 560,7 millones de dólares; Europa Occidental, 448,6 de 

millones de dólares y Latinoamérica, 64,4 millones de dólares, siendo la cuota más pequeña. 

 

Figura 1. Ventas de E-Commerce en el mundo entre 2015 y 2019; adaptado de “Global number of 

digital buyers 2014-2021”, por Statista, 2019a. Elaboración propia. 
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Sin embargo, a pesar de que Latinoamérica aún no es una zona tan representativa a nivel 

mundial comparada con las otras regiones, el crecimiento de la región durante los últimos 5 

años ha sido muy grande, pues pasó de 29,800 millones de dólares en el 2015 a 64,400 

millones en el 2019 en ventas de comercio electrónico (ver figura 2). Asimismo, se espera 

que para el 2020 llegue a 82.33 millones (Statista, 2019c). Esto la convierte en un foco 

interesante de inversión y desarrollo para el comercio electrónico.  

Por otro lado, en cuanto al número de compradores, durante ese periodo de años, ha logrado 

conseguir más de 155 millones, aportando un gran crecimiento al e-commerce global. Para el 

2021, se espera que la cifra de compradores online crezca a 2.14 billones en todo el mundo 

(Statista, 2019a).  

 

Figura 2. Ventas de E-Commerce en Latinoamérica entre 2015 y 2019; adaptado de “Latin America: 

retail e-commerce sales 2017-2022”, por Statista, 2019c. Elaboración propia. 

Según el informe “Most popular online shopping categories worldwide 2018” presentado 

por Statista (2020a), el comercio electrónico en el mundo cuenta con una fuerte presencia en 

5 grandes categorías: comida y cuidado personal, muebles y electrodomésticos, juguetes y 

hobbies, electrónica de consumo (tecnología), y moda (ropa y calzado). La figura 3 muestra 

la repartición del total de ingresos de comercio electrónico obtenidos en años pasados y 

pronosticados de acuerdo a las 5 categorías mencionadas.  

Como se evidencia, la categoría moda es la que mayores ingresos abarca, llegando en el 2019 

a 620,612 miles de millones de dólares y estimándose para el año 2024 ingresos en 991,645 

miles de millones (Statista, 2020b). Además, es la que abarcó más compras de usuarios 
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mundiales durante el 2018-2019. Si se desagrega en productos específicos (ver figura 4), los 

2 principales productos comprados son ropa con un 57% y zapatos con 47% (Statista, 2020b).  

Asimismo, de acuerdo a un reporte de la Corporación de Data Internacional (2017), IDC por 

sus siglas en inglés, sobre el e-commerce en América Latina, el orden de los artículos que 

más compran las personas por internet difiere según generación: 

● La generación Z: ropa, dispositivos electrónicos (tablets, PC´s, werables) y viajes. 

● Los Millennials: ropa, dispositivos electrónicos y artículos para el hogar. 

● La generación X: ropa, artículos para el hogar y viajes. 

● Los Baby Boomers: viajes, artículos para el hogar y tecnología. 

Como se puede observar, la ropa sigue siendo el artículo más comprado, en especial por las 

generaciones más jóvenes. 

 

Figura 3. Ingresos en millones de USD por categoría en E-Commerce durante el 2018 - 2024 a nivel 

global; recuperado de “eCommerce - Worldwide”, por Statista, 2020b. Elaboración propia. 

  

Figura 4. Usuarios mundiales que compran productos seleccionados durante el 2018-2019; adaptado 

de “eCommerce - Worldwide”, por Statista, 2020b. Elaboración propia. 
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En el contexto Sudamericano, el panorama es el mismo. La categoría de moda es la que 

cuenta con un mayor número de ingresos en dólares, estimándose una tasa de crecimiento del 

6.5%, lo que generaría para el 2023 un volumen de mercado de alrededor de 12 mil millones 

de dólares (Statista, s.f.) (ver figura 5).  

 
Figura 5. Ingresos totales en millones de dólares por categorías durante el 2017-2023 en Sudamérica; 

adaptado de “eCommerce - South America”, por Statista, s.f. Elaboración propia. 

En cuanto al contexto peruano, la industria del comercio electrónico se encuentra en una 

constante y sostenida expansión con una proyección de crecimiento del 30% al cierre del 

2019 frente al año anterior (Gestión, 2019a). Este es uno de los países en Latinoamérica que 

ha presentado un mayor crecimiento en el comercio electrónico. Como se observa en la figura 

6, desde el 2013 hasta el 2019, el canal de venta online en Perú pasó de 611,6 millones de 

soles a 2.339 millones, y el sector de moda fue la segunda categoría con mayor valor 

representando 358 millones de soles, por detrás de la categoría de electrónica de consumo 

(Euromonitor, 2019). Ello representa el gran crecimiento que ha tenido el comercio 

electrónico en el país y en especial la industria de la moda. 
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Figura 6. Valor de compra por Internet de Perú por categorías durante el 2013-2019; adaptado de 

“Internet retailing in Peru”, por Euromonitor, 2019. Elaboración propia. 

Además, a diferencia de países de la región como Brasil o Chile, los consumidores peruanos 

que compran en línea muestran un perfil más activo con una frecuencia de uso de red de hasta 

5 veces por semana o más. Ello facilita su exposición a diferentes anuncios de publicidad 

digital y consulta previa de diversas ofertas y opciones de compra antes de adquirir un 

producto o servicio. Ambos factores contribuyen a un aumento eventual del número de 

compradores en línea y a su vez, a un crecimiento del ticket de compra promedio en canales 

digitales (Euromonitor, 2019). 

1.1.4.4 Tipos de Comercio Electrónico 

De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2019), existen diferentes modelos de comercio electrónico, los cuales 

involucran diferentes actores involucrados desde consumidores (C), empresas (B) e incluso el 

gobierno (G).  
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Figura 7. Los 3 participantes comunes del E-Commerce: consumidor, empresa y gobierno, 

recuperado de “E-Commerce”, por Mourya y Gupta, 2014, Oxford, England: Alpha Science 

International. 

Es así que se observan a nivel de empresas dos tipos de comercio electrónico, el privado que 

involucra transacciones entre empresas o B2B, y el público que incluye operaciones entre 

empresas y el gobierno (B2G). Por otro lado, se encuentran los modelos que involucran a los 

consumidores finales, siendo el más común el de empresas y consumidor final o B2C. De 

igual forma, se encuentran nuevos modelos en desarrollo que involucran transacciones 

directas entre consumidores (C2C) e incluso, algunos tipos de transacciones desde el 

consumidor hacia las empresas como los C2B (OCDE, 2019). 

La figura 8 muestra en resumen las definiciones de los tipos de comercio electrónico más 

importantes. 
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Figura 8.  Categorías de comercio electrónico, adaptado de “Comercio Electrónico”, por Schneider, 

G., 2013, México, D.F.: CENGAGE Learning. Elaboración propia. 

Para efectos de esta investigación, se tomará como foco principal el modelo de empresas a 

consumidores finales (B2C), ya que se trata del más generalizado y aquel que permitirá 

aplicar las preguntas de investigación planteadas, así como las herramientas que permitirán 

identificar los factores que determinan la intención de compra online del rubro de vestido de 

la población a investigar.  

1.1.5 Industria Textil en el Perú 

En el Perú, el rubro textil y de prendas de vestir siempre tuvo una gran importancia en la 

economía nacional. Para el 2018, la industria textil equivalía el 7.2% del PBI manufacturero 

y además, ocupaba el 11% de todas las exportaciones del sector no tradicional (ComexPerú, 

2018).  

En el PBI nacional, esta industria tiene una participación del 1.9% y genera una mano de obra 

de 400,000 empleos directos y 300,000 indirectos, agrupando aproximadamente 46000 

empresas (El Peruano, 2019). 
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Si bien, en años anteriores las exportaciones de textiles eran mucho más elevadas, en los dos 

últimos años el sector ha presentado una recuperación en el crecimiento frente a su caída en 

el año 2015. Hasta agosto del 2018, las exportaciones de textiles y confecciones, cerró en 921 

millones de dólares (ComexPerú., 2018). No obstante, para fin de año las exportaciones 

sumaron 1,440 millones de dólares, según la Asociación de Exportadores del Perú (Andina, 

2019a). 

 

Figura 9.  Evolución de las exportaciones peruana de textiles y confecciones (enero-agosto), 

recuperado de “El repunte de las exportaciones textiles”, por ComexPerú, 2018 

El presidente del Comité de Confecciones  de Adex, César Tello, indicó que los principales 

mercados destinos fueron Estado Unidos, Brasil, Chile, Colombia y China. Asimismo, en 

cuanto a sectores, las exportaciones solamente de prendas de vestir sumaron alrededor de 961 

millones de dólares en el 2018, presentando un crecimiento del 11.04% frente al 2017 

(Andina, 2019a). 

Sin embargo, aún problemáticas como la informalidad, las entradas de fast-fashion, el poco 

impulso de marcas nacionales, la poca demanda de mercados exteriores como Estados 

Unidos debido a un menor costo de producción de otros países y la poca modernización del 

proceso productivo, impiden que el sector consiga un crecimiento más elevado (Patiño, 2018, 

ComexPerú, 2018).  

Actualmente, existe mayor poder adquisitivo en los peruanos y una clase media cobra mayor 

importancia en cuanto a la demanda de prendas de vestir (Patiño, 2018). Por ello, es que nace 
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la importancia de adaptarse a las nuevas tendencias de compra del público y más en un 

mercado que debe adaptarse constantemente.  

1.1.6 Consumidor digital peruano - Millennial 

El fenómeno del comercio electrónico en el Perú va creciendo a lo largo de los años, en 

especial el rubro de retail, donde se pasó de 611,6 millones de soles en el 2013 a 1,933 

millones en el 2018, y destacándose también el sector de moda con 260,8 millones 

(Euromonitor, 2019). Las industrias se van tornando digitales con el paso del tiempo, pues el 

contexto de la época lo demanda. Por ello, las empresas han visto nuevas oportunidades de 

negocio en este rubro, dado que los consumidores, en especial jóvenes, hoy en día se 

caracterizan principalmente por su gran apego a la tecnología y el uso de esta en su vida 

diaria. Según el estudio de IPSOS (2018a) “Perfil del adulto joven 2018”, el 85% se conecta a 

Internet por lo menos una vez a la semana, 61% tiene un smartphone, 24% usa Netflix y el 

15% compra por Internet. 

 

Figura 10.  Perfil del adulto joven peruano, recuperado de “Perfil del adulto joven 2018”, por IPSOS, 

2018a. 
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Este grupo de consumidores pertenecen a la denominada Generación Y o llamados también 

millennials, la cual se define como el grupo de habitantes del mundo digital o también 

llamados “cibernautas prácticos”. Se caracterizan por dominar la tecnología y por lo tanto, su 

denominada “vida cotidiana” está mediada por una pantalla (Medina, 2016). 

La ubicación cronológica de los millennials es muy diversa. Según diversos autores, abarca a 

todas las personas nacidas entre 1977-2000 (Noble, Haytko y Phillips, 2009), 1980-1994 

(Bednall, Valos, Adam y McLeod, 2012), 1980-2000 (Klapilová, 2016), 1981-2000 (Bento, 

Martínez, y Martínez, 2018; Ladhari, Gonthier, y Lajante, 2019). Según el informe “Perú: 

Población 2019” de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados Y Opinión Pública S.A.C 

[CPI] (2019), los millennials se encuentran ubicados en el rango de edad de 18 a 35 años, 

representando el 30.2% de la población peruana y el 32.1% de Lima Metropolitana (figura 9).  

 

Figura 11.  Población millenial en Perú y Lima Metropolitana, adaptado de “Perú: Población 2019”, 

por CPI, 2019. Elaboración propia 

Para efectos de este estudio, se tomará en cuenta dentro de esta generación a quienes hayan 

nacido entre los años 1994 y 2000, ya que es el segmento que más compra según el reporte de 

“Recomposición en Línea” de la empresa de investigación de mercados IPSOS (2018b). 

Asimismo, es de conocimiento que las compras online se encuentran concentradas en este 

grupo de edad (18 a 24 años) y especialmente en los NSE A y B (34%), aunque el NSE C 

(17%) también se encuentra en crecimiento (Datum, 2018). 

Este segmento de clientes es muy importante debido a su poder adquisitivo masivo y su 

enorme potencial de consumo (Noble et al., 2009). Asimismo, son un foco de atracción para 



31 

 

las empresas dentro de la industria de las ventas online, ya que los millennials  se encuentran 

casi siempre conectados a Internet gracias a su fácil acceso y poseen una gran predisposición 

a realizar compras en línea, ya sea en cualquier lugar y momento (Ladhari, Gonthier y 

Lajante, 2019). Como mencionan Begazo y Fernández (2015):  

Esta generación  nació  con  Internet,  por  lo  cual  es  su  principal  herramienta  para  

distintos  ámbitos  de  su  vida;  desde  la  comunicación  por  medio de redes sociales, 

la educación por medio de podcast, vida podcast y videoblogs, hasta el 

entretenimiento  por  medio  de  videojuegos  y  canales de video en línea (p.12). 

En cuanto al ámbito económico, esta generación tiene un mayor poder de decisión de compra 

y también de poder adquisitivo. Ello se refleja en que los millennials representan más del 

30% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú (Gestión, 2019b). En el 2015, 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) pronosticó que para el 2030, la 

PEA estará compuesta principalmente por millenials y post millenials, de los cuales los 

millennials representarán alrededor de 7 millones de personas (Ceplan, como se citó en 

Gestión, 2015). 

Por otro lado, entre las características en el ámbito laboral que define a esta generación en el 

Perú, alrededor del 70% de los millennial son trabajadoras dependientes, mientras que casi el 

27% es independiente (IPSOS, 2019). Para un millennial peruano, tanto el desarrollo 

profesional  como el gusto por hacer  lo  que  le  apasiona  van de la mano. Por ello, es que 

presentan tasas altas de rotación laboral, ya que generan grandes expectativas hacia el trabajo 

y buscan un crecimiento personal a futuro (Begazo y Fernández, 2015). Asimismo, esta 

generación también tiene como plan enfocarse en el emprendimiento, ya que encuentra en 

este una interesante vía para cubrir sus necesidades económicas. Disponen mensualmente de 

un sueldo aproximado de S/1300, aunque en NSE más altos pueden alcanzar a S/2500. El 

73% de millennials afirman ser ahorradores y un 48% contrajeron deudas (Balza Tassara, 

2019). Asimismo, tienen una mayor participación en la banca, al ser los préstamos y las 

tarjetas de crédito los productos crediticios que más utilizan (Gestión, 2019b). En la Figura 

12 se puede observar el perfil laboral de los millennials. 
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Figura 12.  Perfil laboral de los millennials, recuperado de “El 83% de millennials compra en varios 

lugares para hallar mejores precios”, por IPSOS, 2019. 

La Generación Y  se caracteriza principalmente porque las personas son consideradas como 

“nativas digitales”. Los usuarios conocen la tecnología y el Internet desde muy temprana 

edad y su relación con estas herramientas es más natural e intuitiva. Asimismo, las consideran 

como inevitables para su vida y hacen uso de ellas diariamente (Klapilová, 2016; Bento et al., 

2018). Según IPSOS (2019), el 91% de millennials se conecta a Internet a diario, 94% usa 

algún equipo celular, 66% usa un smartphone y el 29% compra en línea (ver figura 13).  

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Millennials y el mundo digital, recuperado de “El 83% de millennials compra en varios 

lugares para hallar mejores precios”, por IPSOS, 2019. 

Por otro lado, no solo son considerados como tecnológicamente inteligentes, sino como 

menos crédulos y mejor informados que generaciones anteriores, como los Baby Boomers. 
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Son escépticos a la publicidad tradicional y prefieren el Internet como medio informativo. Por 

ello, utilizan de manera regular blogs, reseñas y redes sociales para poder expresar sus gustos, 

inquietudes y opiniones (Valentine y Powers, 2013). 

Si ubicamos a este grupo de personas en la teoría propuesta por Rogers (2003) denominada 

Innovation Adoption Lifecycle (Ciclo de vida de la adopción de la innovación), se encuentra 

en la categoría de innovators o early adopters (figura 14). Los primeros se consideran por ser 

personas que buscan ideas nuevas e innovadoras, así como tienen un alto grado de exposición 

a los medios de comunicación y mayores niveles de incertidumbre sobre una innovación. Por 

otro lado, los early adopters no son cosmopolitas como los innovators, sino que son más 

localistas. Poseen un mayor nivel de liderazgo de opinión, por lo que las personas recurren a 

ellos para obtener consejos e ideas previas sobre una innovación, y sirven como aceleradores 

para la difusión de estas (Rogers, 2003). 

 

Figura 14. Categorización del adoptante sobre la base de la innovación, recuperado de “Diffusion of 

innovations”, por Rogers, E., 2003. 

Según los informes “¿En qué se diferencian los millenials del Perú?” (Datum, s.f) y “New 

Consumer. Millennials: Mitos y realidades” (IPSOS, 2018c), entre las principales 

características de este grupo se encuentran: 

● Nivel educativo: 40% tiene o está estudiando una carrera universitaria o 

técnica, 41% tiene secundaria completa. Muestran una gran preocupación por 

la calidad de educación. 
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● Empleo: El 51% trabaja y el 11% trabaja y estudia. Una de sus mayores 

prioridades es la estabilidad en el empleo.  

● Personalidad: Consideran que el tiempo y el dinero tienen relativamente un 

mismo nivel de importancia, presentan un nivel de stress oculto, sigue la 

tendencia a un estilo de vida saludable y tienen una fuerte inclinación al 

ahorro, son más ambiciosos. 

● Cercanía a la tecnología: Poseen una gran presencia en redes sociales y usan 

el Internet como medio de información y comunicación, adquieren servicios 

por suscripción, son más digitales que generaciones anteriores. 

● Tendencias de compra: Presentan un mayor compromiso emocional con el 

propósito de las marcas, realizan compras después de recibir recomendaciones 

o leer reviews online (figura 16). Entre los principales producto preferidos para 

comprar online están: ropa (37%), entradas para el cine (26%) y calzado (24%) 

(Cóndor, 2018). 

 

Figura 15. Productos y servicios más solicitados por Internet, recuperado de “El 85% de millennials 

son digitales, pero solo el 15% compra por Internet”, por Cóndor, J., 2018. 
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Figura 16. Los millennials y las recomendaciones, recuperado de “New Consumer. Millennials: 

Mitos y realidades”, por IPSOS, 2018c. 

Esta generación prioriza distintas necesidades, sigue tendencias actuales y a su vez tienen una 

mayor presencia online. Asimismo, presenta un gran interés en comparar precios antes de 

realizar una compra y van en busca de ofertas y promociones. En este punto, se recalca que la 

mayoría indica que no tiene ningún problema en pagar más por una mejor calidad en el 

producto según un reciente estudio de Ipsos Perú presentado en el 8° Congreso de Negocios 

en la Era Digital (IPSOS, como se cita en Balza Tassara, 2019). Por otro lado, también 

compran para probar productos por primera vez y muchas veces lo hacen como un premio 

personal. En la Figura 17 se puede observar las actitudes de los millennials hacia las compras. 

Además, la mayoría cuenta con un smartphone y acceso a Internet, lo cual les permite tener 

una presencia digital notoria y también realizar compras online, caracterizándose como la 

principal comunidad que compra en línea (IPSOS, 2019; Balza Tassara, 2019).  

 

Figura 17. Actitudes del millennial peruano hacia las compras, recuperado de “Millennials: ¿Cuáles 

son las preocupaciones, gustos e intereses de esta generación en el Perú?”, por Balza, Tassara, 2019. 
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Según Medina (2016), los millennials son nuevos consumidores activos, ya que se informan 

antes de comprar, especialmente buscando opiniones de terceros, lo que demuestra su alta 

consideración hacia estas y la alta sensibilidad a su experiencia online. Por ende, se puede 

determinar que la  percepción  que  puedan tener terceros hacia una marca o producto, es 

mucho más importante para los millennials en comparación a generaciones pasadas (Begazo 

y Fernández, 2015).  

Si bien Javier Álvarez, Trends Director Senior de Ipsos Perú, menciona que la población 

tiene la idea  de que esta generación es mucho más desenfrenada y sin preocupaciones o 

cargas, en realidad, los millennials velan por una mejor calidad de vida tanto propia como de 

su familia, en especial los que cuenta con una familia ya consolidada (Álvarez, como se citó 

en Balza Tassara, 2019). La mayoría de los jóvenes  tiene como meta la independencia y 

considera que la edad adecuada para salir de la casa de sus padres es a los 30 años, mientras 

que los 50 años es la edad más indicada para dejar de trabajar. En cuanto a su cuidado 

personal, se preocupan más por cómo visten y lucen, siendo los artículos de ropa los 

productos más solicitados por Internet según estudio de la empresa investigadora de 

mercados IPSOS en el 2018 (IPSOS, como se cita en Cóndor, 2018; Balza Tassara, 2019). 

Teniendo así relación con la importancia de esta industria a nivel nacional, representando 

alrededor de 60,8 millones de soles del valor del canal de compra por Internet en el 2018 

(Euromonitor, 2019), así como siguiendo la tendencia mundial de artículos más comprados 

por los usuarios mundiales donde se destaca a los artículos de vestimenta (57%) (Statista, 

2020a).  

Si bien los usuarios emplean su tiempo especialmente en redes sociales, también acceden a 

diferentes aplicativos para adquirir productos o servicios. Según la encuesta aplicada a 800 

personas que acceden a Internet realizada por la empresa Datum (2019) y presentada en su 

informe “E-Commerce 2019”, dieron como resultados que el 23% de los entrevistados  

manifestaron haber comprado por internet en el último año, 10 puntos más en comparación al 

2016. Por otro lado, se concluyó que el 26% compra online sin tener conocimiento que lo 

hace, dado que no consideran que ciertas actividades como el uso de aplicativos financieros 

para realizar transacciones vía web, pedir delivery de comida, comprar tickets o entradas, 

pasajes aéreos o realizar las compras del supermercado a través de Internet, sean tipos de 

compra online (figura 18). 
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Figura 18. Rubros no vistos como comercio electrónico por grupo de peruanos, recuperado de “E-

Commerce 2019”, por Datum, 2019. 

A medida que más personas y segmentos se animen a comprar por internet, mayores serán las 

ventas por este medio. Esto también conlleva a que las empresas generen nuevas estrategias 

para mitigar los riesgos y la desconfianza que aún limitan a muchos peruanos a comprar 

internet (Bambarén, 2019).  

En resumen, se puede determinar que el consumidor peruano actual, perteneciente a la 

Generación Y, es una persona digital y con gran presencia online (IPSOS, 2019; Balza 

Tassara, 2019). Cumple ahora un papel también más activo en el proceso de compra, pues 

recibe y brinda opiniones a terceros a través de medios digitales acerca de productos o 

servicios (Valentine y Powers, 2013).  Al ser un grupo perteneciente a una generación digital, 

su facilidad para poseer y manejar los dispositivos móviles o entender el proceso de compra 

online, le permite ser el público principal  para el comercio electrónico (Klapilová, 2016; 

Bento et al., 2018).  

Asimismo, al poseer un gran poder adquisitivo y de decisión de compra (Noble et al., 2009), 

se vuelve un segmento interesante a estudiar, pues muchos de los millennials conforman la 

futura generación de consumidores de los mercados con características, necesidades y 

demandas totalmente nuevas y distintas a las del pasado. Por ello, resulta conveniente 

conocer su comportamiento, en específico su intención de compra, ya que sus impactos 
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heterogéneos provocarán que las estrategias de las empresas cambien y se enfoquen en 

atender a este tipo de consumidor (Medina, 2016). 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Teorías y modelos explicativos de la intención de compra 

De la misma manera en que resulta importante conocer el contexto actual en el que se 

desarrolla el comercio electrónico y el consumidor digital peruano, específicamente los 

jóvenes de 18 a 24 años de NSE A, B y C de Lima Metropolitana. Es así que se vuelve 

relevante comprender las diferentes teorías y modelos existentes que buscan explicar el 

comportamiento de los usuarios frente a diversas tecnologías.  

Para ello, se desarrollarán a continuación las principales teorías relacionadas al tema, de 

forma que se pueda encontrar el modelo más idóneo para su aplicación en la presente 

investigación.   

1.2.1.1 Teoría de la Acción Razonada (TRA) 

La teoría de la acción razonada (TRA) busca determinar si las actitudes e intenciones de un 

individuo influencian su comportamiento final (Ajzen y Fishbein, 1980). Para ello, se 

definieron los siguientes factores que explicarán el modelo: 

● Creencia: conjunto de opiniones asociado a un objeto, ya sea por visualización propia 

del individuo o influencia externa. 

● Actitud: sentimiento basado en creencias acerca de un objeto, ya sea a favor o en 

contra. 

● Intención: intento que se origina como resultado del afecto valorado a través de la 

actitud. 

● Conducta: Acción concreta llevada a cabo. 

Asimismo, los autores determinaron dos factores adicionales explicativos de la intención de 

comportamiento: 

● Actitud hacia el comportamiento: se entiende como la valoración otorgada por un 

individuo hacia un comportamiento particular. 

● Norma Subjetiva: se entiende como la evaluación que realiza el individuo en base a la 

influencia y expectativas de su entorno cercano.  
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En base a estos criterios, la teoría busca determinar y explicar el comportamiento final de los 

individuos bajo el supuesto de que este posee control sobre la situación al completo (Ajzen y 

Fishbein, 1980). Sin embargo, en condiciones en las que el individuo no cuenta con control 

premeditado, la teoría no puede aplicarse por completo.  

En la Figura 19 se podrá observar el modelo descrito. 

 

Figura 19. Modelo de la Teoría de Acción Razonada (TRA), adaptado de “Measuring System Usage: 

Implications for IS Theory Testing”, por Ajzen y Fishbein, 1980 

1.2.1.2 Teoría Cognitiva Social (SCT) 

La teoría social cognitiva (SCT) planteada por Albert Bandura (1986), parte del concepto de 

que el comportamiento debe analizarse a partir del enfoque cognitivo, tomando así en cuenta 

la información que incorpora cada individuo a través del aprendizaje y experiencias pasadas. 

Para ello, Bandura (1986) incorpora el postulado del Determinismo recíproco, en el cual se 

plantea que son los siguientes factores los cuales influyen en el aprendizaje de un individuo: 

● Factores del entorno 

● Factores personales 

● Comportamiento 

Es así que la interacción de los tres factores genera la pauta para el proceso de aprendizaje y 

posterior comportamiento del individuo. De esta manera, se entiende que el individuo actúa 
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por imitación de experiencias aprendidas previamente, las cuales se ven adecuadas de 

acuerdo al entorno en el que este se encuentra y en función del tiempo transcurrido.  

En la Figura 20 se observa la interacción de las variables del modelo presentado. 

Figura 20. Modelo de la Teoría Cognitiva Social (SCT), adaptado de “Social Foundations of Thought 

and Action”, por Bandura, 1986 

1.2.1.3 Teoría de la Difusión de la Innovación (IDT) 

La Teoría de la Difusión de la Innovación (IDT) se presenta como la predecesora de los 

modelos y teorías de adopción de la tecnología en la cual se busca explicar el proceso de 

aceptación de las innovaciones. Para ello se define a la innovación como una idea nueva o 

como la mejora de algo existente y que sea aceptada por el público hacia el cual está dirigida 

(Rogers, 1962). 

Además, Rogers (1962) plantea que el tiempo y la etapa en la que la innovación es adoptada 

por los usuarios resultan importantes para el análisis de su aceptación. Así, se plantean las 

siguientes etapas: 

● Conocimiento: se define como la primera etapa en la cual el individuo se encuentra 

consciente de la innovación, pero posee información limitada al respecto. 

● Persuasión: se define como la etapa en la que el individuo busca información acerca 

de la innovación pues esta le resulta atrayente o interesante. 

● Decisión: se entiende como la etapa en la cual el individuo informado evalúa las 

ventajas y desventajas de implementar o aceptar la innovación y toma la decisión de 

adoptarla o no. 

● Implementación: se comprende como el momento en el cual el individuo, implementa 

la innovación que ha adoptado y define el grado de utilidad de la misma. Para ello, 
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puede decidir investigar profundamente y buscar más información sobre la 

innovación. 

● Confirmación: se define como la última etapa del proceso en la cual el individuo 

decide si finalmente continuará haciendo uso de la innovación o no.  

Asimismo, como se observa en la Figura 21, postula que de acuerdo al tipo de 

comportamiento frente a las innovaciones, los individuos pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

● Innovadores: son aquellos que por poseer una aversión al riesgo baja y contar con 

diversos recursos, se presentan como los primeros en aceptar y adoptar las 

innovaciones. 

● Pioneros: son aquellos que al adoptar las innovaciones se convierten en difusores de 

las mismas, pues poseen un alto poder de influencia en los demás. 

● Mayoría temprana: son aquellos individuos que, si bien adoptan las innovaciones, no 

contribuyen a la difusión de estas. 

● Mayoría Tardía: son individuos que poseen se presentan con mayor cautela ante la 

aceptación de las innovaciones pues poseen recursos limitados o no destinados a la 

adopción de nuevas tecnologías o cuentan con una mayor aversión al riesgo. 

● Rezagados: son aquellos individuos que se presentan reticentes o reacios a la 

adopción de las innovaciones.  

Finalmente, Rogers (1962) definió las siguientes etapas en función al ciclo de vida de las 

innovaciones: 

● Lanzamiento: momento inicial de aparición de una innovación. 

● Emerger: periodo en el cual una innovación se encuentra sujeta a la evaluación de los 

innovadores. 

● Establecimiento: tiempo en el cual una innovación se difunde por medio de los 

pioneros y su influencia en la mayoría temprana.   

● Madurez: etapa en la cual una innovación llega a ser usada por la mayoría tardía y 

eventualmente por los rezagados. 

● Declive: momento en el cual aparecen nuevas innovaciones sustitutas que ocasionan 

la disminución de uso de la primera innovación.  
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Figura 21. Distribución de adoptantes y Curva S de porcentaje de mercado, adaptado de “Diffusion of 

Innovations”, por Rogers, 1962. 

1.2.1.4 Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) 

El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) busca determinar y explicar los factores o 

atributos que generan la adopción exitosa de nuevos sistemas tecnológicos dentro de las 

organizaciones, tomando en cuenta la satisfacción general de sus usuarios. De esta manera, 

toma como predecesores atributos de la TRA, incluyendo en su análisis las variables de 

actitud e intención (Davis, 1986). Es así que se plantean los siguientes factores como 

moderadores de la actitud frente a un nuevo sistema: 

● Facilidad de uso percibido: percepción del individuo sobre el nivel de esfuerzo que 

disminuirá al hacer uso de un sistema particular al realizar tareas. 

● Utilidad Percibida: percepción del individuo sobre el nivel de mejora que el uso de un 

sistema en particular generará en el desarrollo de sus tareas.  

En comparación con el TRA, el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) postula que la 

intención de conducta determina el uso final de una tecnología. A su vez, la intención se ve 

determinada directamente por la utilidad percibida y la actitud hacia la tecnología. Asimismo, 

la utilidad percibida afecta también a la actitud. Por otro lado, la facilidad de uso condiciona 

tanto a la actitud como a la utilidad percibida. Además, en este modelo también se 

contemplan variables externas que inciden sobre las creencias de las personas respecto a los 

dos factores planteados. En la Figura 22 se observa la interacción de todas las variables del 

modelo TAM. 
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Figura 22. Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), adaptado de “A Technology Acceptance 

Model for empirically testing new- end user information systems: Theory and results”, por Davis, 

1986. 

1.2.1.5 Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT 1 y 2) 

La Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT - Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) (Venkatesh et al. 2003) busca proponer un modelo 

universal que englobe e incluya las diversas teorías de adopción de la tecnología y que pueda 

explicar y describir el comportamiento de las organizaciones ante una nueva tecnología. 

Para ello, utilizó como base los modelos y teorías previas de adopción de la tecnología: TRA 

(Teoría de la Acción Razonada), TAM (Modelo de Adopción de Tecnología), MM (Modelo 

Motivacional), TPB (Teoría del Comportamiento Planeado), C-TAM-TPB, MPCU (Personal 

Computing Model Utilization), IDT (Teoría de la Difusión de la Innovación) y SCT (Teoría 

Cognitiva Social), para resumir los principales factores involucrados (Venkatesh et al., 2003). 

Como resultado, el modelo plantea los siguientes factores: 

● Expectativa de Rendimiento: se define como el nivel percibido en que una persona 

cree que un sistema mejorará su rendimiento (Venkatesh et al., 2003). 

● Expectativa de Esfuerzo: se define como el nivel de facilidad que el uso de un sistema 

nuevo implica (Venkatesh et al., 2003) 

● Influencia Social: se define como el grado en que el usuario cree que otras personas 

cercanas e influyentes piensan que debería utilizar un sistema (Venkatesh et al., 

2003). 
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● Condiciones facilitantes: se define como el grado en que el individuo percibe que el 

sistema a utilizar posee una infraestructura con soporte organizativo y/o técnico 

(Venkatesh et al., 2003). 

Estos factores son moderados por las siguientes características que también influyen en la 

conducta: Género, Edad, Experiencia y Voluntad de uso (Venkatesh et al., 2003). 

Adicionalmente, en años posteriores se modificó el modelo UTAUT para enfocarlo 

directamente hacia usuarios finales y ya no solo organizaciones, a través del UTAUT 2 

(Venkatesh et al., 2012), el cual plantea los siguientes factores adicionales:  

● Motivaciones hedónicas: se define como el placer o la diversión asociados al uso de 

una tecnología en usuarios finales (Venkatesh et al., 2012) 

● Valor Percibido: se entiende como el resultado de comparar los beneficios percibidos 

versus los costos percibidos de usar una nueva tecnología (Venkatesh et al., 2012) 

● Hábito: se define como el uso previo que posee el usuario final sobre una tecnología. 

(Venkatesh et al., 2012) 

La Figura 23 muestra el modelo UTAUT 2 y la interacción de sus componentes. 

 

Figura 23. Modelo Unificado de Adopción y Uso de Tecnología 2 (UTAUT 2), adaptado de 

“Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory 

Acceptance and use of technology”, por Venkatesh, Thong y Xu, 2012 
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1.2.1.6 Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) 

En base a la teoría de la acción razonada (TRA), se realizó una extensión bajo el 

descubrimiento de que el comportamiento de los individuos no se encuentra bajo el control de 

los mismos en todos los escenarios (Ajzen, 1991). De esta manera, la Teoría del 

Comportamiento Planeado (TPB) también busca explicar el comportamiento y la intención, 

pero con la adición de factores no motivacionales, proponiendo así los siguientes factores 

centrales: 

● Actitud hacia la conducta: previamente planteado en la TRA, se definía como la 

valoración del individuo frente al comportamiento. 

● Norma Subjetiva: previamente planteado en la TRA, se definía como la evaluación 

realizada por un individuo en referencia a la influencia de su entorno cercano. 

● Control percibido: nuevo concepto planteado que se define como la creencia de que 

los factores situacionales pueden influir sobre el comportamiento del individuo.  

De esta manera, como se observa en la Figura 23, el TPB adiciona a la TRA el postulado de 

que el control que un individuo percibe tener sobre la situación o decisión en la que se 

encuentra también influye sobre su comportamiento final (Ajzen, 1991).  

Así, la aplicación de este modelo resulta relevante para investigar situaciones en las que se 

busca comprender el comportamiento del individuo en contextos multifactoriales, en los 

cuales este no posee control total sobre todas las variables que influyen en su toma de 

decisiones (Ajzen, 1991). 

 

Figura 24. Teoría del Comportamiento Planeado (TPB), adaptado de “The Theory of Planned 

Behavior”, por Ajzen, 1991 
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Por ello, tomando en consideración las características del contexto del comercio electrónico 

en el Perú y en base al perfil del tipo de consumidor digital peruano a estudiar, en el cual sus 

preferencias y necesidades se ven influenciadas tanto por su estilo de vida cambiante y digital 

y también por su entorno, el TPB se presenta como el modelo idóneo para el desarrollo de la 

presente investigación. 

Una de las razones es que para entender cuáles son los factores que podrían o no influir en la 

intención de compra online de un usuario, se parte del supuesto de que el individuo se ve 

sujeto a influencias externas que pueden o no estar bajo su control, tal como lo plantea el 

modelo. 

Asimismo, si bien los modelos previamente desarrollados buscan explicar la conducta de 

adopción de la tecnología o el comportamiento final de los individuos, el TPB postula que 

existen diversos factores determinantes, internos y externos al individuo, que influyen en la 

intención decisoria de los usuarios, los mismos que resultan relevantes en el caso de la 

intención de compra online de los consumidores peruanos de comercio electrónico.  Es así 

que dentro del modelo se perfila un análisis más amplio a diferencia de los estudios previos 

que mantienen la premisa de que el usuario posee total control sobre su entorno.  

1.2.2 Intención de Compra 

Según Ajzen (1991), la intención es un indicador importante de la medida en que las personas 

realizan un cierto comportamiento y muestra el esfuerzo, en número de intentos, que se lleva 

a cabo para ejecutar ese comportamiento. Por otro lado, la intención de compra se entiende 

como el proceso de decisión basada en la valoración personal de los consumidores al 

momento de adquirir un producto o servicio en particular de acuerdo a las condiciones y 

contexto en el que el individuo se encuentre (Morwitz, 2012). 

Asimismo, se considera como la predicción del comprador sobre cuál empresa escogerá para 

adquirir el producto o servicio. Por lo tanto, la intención de compra debe ser considerada 

como un reflejo de la compra real. Se da entonces una relación donde mientras más alta sea la 

intención de comprar, mayor será el deseo del consumidor de comprar el producto o servicio 

(Nasermoadeli, Choon, y Maghnati, 2013; Schiffman y Kanuk, 2000). Como indican los 

autores Ling, Chai y Piew (2010), “la intención de compra se puede clasificar como uno de 

los componentes del comportamiento cognitivo del consumidor sobre cómo un individuo 

tiene la intención de comprar una marca específica”. (p. 64) 
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En el ámbito empresarial, el término intención de compra cuenta con gran relevancia, ya que 

ayuda al incremento de ventas, apertura y segmentación de mercados y elaboración de 

estrategias de promoción (Peña, 2014). Bajo este contexto, si una empresa desea implementar 

un nuevo canal de distribución o lanzar un nuevo producto, la intención de compra de los 

consumidores pueden utilizarse como test que permitirán a los gerentes evaluar si es factible 

o no planear el desarrollo, y decidir a qué segmento de clientes dirigirse y en qué mercados 

geográficos enfocarse (Morwitz, Steckel, y Gupta, 2007). 

1.2.2.1 Intención de compra online 

Dentro del canal online, la intención de compra online se define como: 

La situación cuando un cliente está dispuesto y tiene la intención de involucrarse en 

una transacción en línea. Las transacciones en línea pueden considerarse como una 

actividad en la que se lleva a cabo el proceso de recuperación de información, 

transferencia de información y compra de productos (Ling, Chai y Piew, 2010, p.64) 

Asimismo, Pavlou (2003) considera que esta actividad se compone por 3 pasos: búsqueda de 

información, transferencia de información y compra del producto/servicio. 

En esta investigación, se considerará a la intención de compra online como “la disposición 

que tiene el consumidor de llevar a cabo compras a través de internet” (Peña, 2014, p.16) y en 

donde la falta de intención de comprar por este medio representa uno de los mayores 

problemas en el comercio electrónico (He et al., 2008). 

1.2.3 Factores que influyen en la intención de compra 

Para esta investigación se tomarán como referencia los estudios que describen los factores 

determinantes de la intención de compra en línea en base a la Teoría del Comportamiento 

Planeado (TPB), siendo estos: actitud, norma subjetiva y control percibido (Ajzen, 1991; Al-

Debei, Akroush & Ashouri, 2015; Perez, 2014). Esto nos permitirá determinar si la intención 

de comprar ropa por internet va más allá de la decisión de carácter individual en base a una 

perspectiva propia, o tiene una gran influencia el entorno que rodea al consumidor, así como 

los recursos que se tienen para realizar la compra. 

En base a este modelo, se determina que, en general, los consumidores construyen una 

percepción de control, influenciada en las normas de su entorno y generan así una valoración 
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personal sobre la experiencia de compra que van a recibir (Hong & Cha, 2013). Se entiende 

entonces que la intención de compra se construye en base a estos factores, de la siguiente 

manera como se observa en la Figura 24:  

 

Figura 25. Factores de la Teoría del Comportamiento Planificado que influyen en la intención de 

compra, adaptado de Pérez, 2014. Elaboración propia 

Asimismo, se toma en cuenta el entorno cambiante y dinámico en el que se desarrolla el 

comercio electrónico, el cual continúa en una constante evolución en línea con las tendencias 

de avance tecnológico y que, en consecuencia, posee diversos factores que no se encuentran 

bajo el control del consumidor al momento de realizar una compra (Silva, Pino, Soares, & Sá, 

2018).  

De esta manera, los tres conceptos principales del TPB son aplicables para investigar los 

componentes de la intención de compra online de los consumidores peruanos y así, 

comprender mejor cuáles son los factores que influyen de manera significativa en el grupo 

objetivo escogido tomando en cuenta su edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica y 

el rubro del producto adquirido.  

1.2.3.1 Actitud 

La actitud hacia el comportamiento se refiere a la “predisposición global, favorable o 

desfavorable, hacia el desarrollo de dicha conducta” (Herrero, Rodríguez del Bosque, y 

Trespalacios, 2006, p.64). 

Fishbein y Ajzen (1975) consideran que la actitud es el resultado de todas las creencias que 

tienen los consumidores respecto al comportamiento y sus resultados; asimismo, de la 

importancia que se le da a estas. Se define entonces como un juicio positivo o negativo acerca 
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del comportamiento del individuo en cuestión (Ajzen, 1991). La actitud es influenciada tanto 

por los valores, conocimiento, experiencias y creencias previas que tiene el consumidor sobre 

el bien en cuestión (Herrero et al., 2006). 

Pérez (2014) determina que la actitud son predisposiciones, persistentes y alterables, a 

responder a un objeto. Asimismo, genera consistencia en las manifestaciones conductuales y 

tiene dirección e intensidad, lo que permite ser una variable cuantificable. 

En un contexto tecnológico, Morris, Venkatesh, y Ackerman (2005), la actitud conlleva una 

evaluación afectiva sobre los costos y beneficios de usar la nueva tecnología. Además, está 

determinada por las creencias conductuales del consumidor sobre las consecuencias del 

comportamiento y la evaluación afectiva de la importancia de esas consecuencias. 

La actitud en este caso, será entendida como la predisposición a comprar artículos de ropa por 

internet. 

1.2.3.2 Norma Subjetiva 

Pavlou y Fygenson (2006), definen que la norma subjetiva refleja las percepciones de los 

consumidores sobre la opinión de terceros hacia el comportamiento a realizar. Es decir, si es 

es aceptado, apoyado e implementado por su círculo cercano. Es así que la norma subjetiva 

recoge la influencia de las opiniones del entorno del consumidor, como la familia, amigos, 

compañeros, etc., en el comportamiento del individuo (Fishbein y Ajzen, 1975). Asimismo, 

Pérez (2014) indica que gracias al auge que tienen actualmente las redes sociales, la 

influencia de terceros se ha incrementado notoriamente, ya que permite que las personas 

puedan intercambiar opiniones, experiencias, etc.  

Morris, Venkatesh, y Ackerman (2005), definen a la norma subjetiva como la presión social 

para realizar o no un comportamiento, y cuando la motivación para cumplir con esa presión 

es mayor, la presión de la norma subjetiva se vuelve más importante para el individuo. 

Regalado, Guerrero y Montalvo (2017), indican que: 

La norma subjetiva se refiere a la influencia que tiene el entorno, entiéndase 

familiares, amigos,  personas  allegadas  y  referentes,  en  el  comportamiento  de  

consumo  hacia  este  tipo  de  productos . En este  caso,  el  consumidor  toma  en  
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cuenta  la  aceptación o rechazo de determinado grupo para establecer un patrón de 

comportamiento que se adapte a las expectativas de este. (p.146) 

 

Por ende, se puede concluir que la norma subjetiva abarca las opiniones del círculo social del 

consumidor sobre su comportamiento, y del efecto que ejercen en él. A su vez, se deriva de 

dos factores: las creencias normativas que el consumidor atribuye a las personas de su círculo 

y la motivación para realizar el comportamiento según el deseo de estas personas (Herrero et 

al., 2006).  

1.2.3.3 Control percibido 

El control percibido es definido como la percepción que tiene el consumidor acerca del 

dominio que tiene sobre su comportamiento; es decir, qué tan fácil o difícil es ejecutarlo 

(Ajzen, 1991; Pérez, 2014). A diferencia de la actitud, este factor abarca un grado de dominio 

de control sobre el rendimiento del comportamiento. Por ello, no debe ser entendido como la 

percepción de obtener algún resultado por realizar ese comportamiento (Pavlou y Fygenson, 

2006). 

En este caso, el control percibido se entiende como la dificultad o facilidad para recibir 

información para obtener información sobre el producto a comprar, y la dificultad de comprar 

el producto a través de este medio (Morris, Venkatesh, y Ackerman, 2005). Para ello, se debe 

tener en cuenta la presencia o ausencia de los recursos, oportunidades y las capacidades 

necesarias que el consumidor debe tener para poder llevar a cabo el comportamiento 

(Regalado, Guerrero y Montalvo, 2017).  

Herrero et al., (2006) consideran que “el control percibido es resultado de las creencias del 

sujeto respecto a los factores que condicionan el comportamiento y del dominio que se tiene 

sobre dichos factores.”  

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se desarrollará el plan de investigación, en el cual se abordará el 

problema identificado, los objetivos formulados y las hipótesis desarrolladas en base a la 

teoría desarrollada en el capítulo anterior.  

2.1 Problema 

Después de la revisión de la literatura correspondiente al tema de esta investigación, se 

evidencia que las tecnologías de información y comunicación (TIC) y en especial el Internet, 

han ido moldeando los hábitos de consumo y comportamiento de los consumidores de 

nuestro país. El comercio electrónico ha revolucionado el proceso de compra tradicional y lo 

seguirá haciendo, pues los cambios tecnológicos son muy variantes y generan una necesidad 

en las empresas a adaptarse a ellos y así aprovechar sus beneficios.  

Asimismo, existe una comunidad mucho más digital y activa, quienes ven en el canal online 

una importante vía para realizar compras. Sin embargo, estudios en Lima no han determinado 

aún cuáles son los factores, en base al comportamiento del consumidor, que influyen en su 

intención de compra. Adicionalmente, tampoco se ha estudiado el rubro de vestimenta a 

través del canal online en base a la actitud a comprar por este medio, la opinión de terceros y 

el control percibido durante el proceso de compra. Por ello, surge la problemática de estudiar 

cuáles de los factores de la Teoría del Comportamiento Planeado, propuesta por Ajzen 

(1991), que influyen en la intención de compra online del rubro vestido en los jóvenes de 18 a 

24 años del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020. 

Ante esta problemática, se desarrolla el planteamiento de las hipótesis basadas en el modelo 

TPB, utilizado como marco teórico de referencia para el presente trabajo al ser el modelo más 

idóneo y válido para explicar la intención de compra del público objetivo.  

 

 2.1.1 Problema General 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la intención de compra online del rubro vestido en 

los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en 

el 2020? 
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2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis General 

Los factores actitud, norma subjetiva y control percibido influyen en la intención de 

compra online del rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020. 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

● H1: La norma subjetiva influye en la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 

● H2: El control percibido influye en la intención compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 

● H3: La actitud influye en la intención de compra online del rubro 

vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE 

A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar cuáles son los factores que influyen en la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 2020. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar si la norma subjetiva influye en la intención de compra 

online del rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 

2000 del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 

●    Determinar si el control percibido influye en la intención de compra 

online del rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 

2000 del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 
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●    Determinar si la actitud influye en la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del 

NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020 

2.4 Justificación o Relevancia 

La relevancia de esta investigación se basa en el contexto actual del comercio electrónico y 

los jóvenes millennials. 

En primer lugar, la industria del comercio electrónico ha venido creciendo a lo largo de los 

años no solo a escala mundial, sino también en nuestro país. En el 2018, el tamaño de 

mercado online en Perú fue de 5.1 millones de usuarios y representó S/10,415 millones 

(Cámara Peruana de Comercio Electrónico [CAPECE], 2019), lo que aportó el 5.75% al PBI 

nacional (Gestión, 2019a). Es gracias a la penetración del internet, que hoy en día muchos 

usuarios optan por comprar a través de tiendas o vendedores online y no solo a manera 

nacional sino también internacional, ya que, gracias a la digitalización, las barreras del 

espacio y geográficas se rompen (Huang y Sun, 2016). Asimismo, en base este mercado se 

está volviendo cada vez más atractivo no solo para las grandes empresas, sino también para 

las pequeñas y medianas que ven en el e-commerce una oportunidad para seguir creciendo y 

llegar de manera más directa al cliente (Gestión, 2019a). En el Perú, aproximadamente mil 

empresas al año se inician en actividades de comercio electrónico y los especialistas 

pronostican un crecimiento que se duplicaría en los próximos años (Follegati, 2019). Dado a 

su gran crecimiento económico en los últimos cinco años, se considera que esta industria 

cuenta con la importancia y valor necesarios para ser estudiada (Euromonitor, 2019). 

En segundo lugar, el 80% de las ventas de este canal se concentran en Lima (Gestión, 2019a) 

y su público meta son los jóvenes millennials. El 85% de jóvenes peruanos son considerados 

“digitales” (IPSOS, 2018a) y en promedio, el 75.3% de peruanos que compran en línea 

destina un gasto al mes de 500 soles (Andina, 2019b). Asimismo, según encuestas realizadas 

por empresas de investigación de mercado como IPSOS (2018b) y Datum (2018), el rango de 

edad de personas que más compran en internet es de 18 a 24 años, seguida de las personas 

entre 25 a 35.  En el primer estudio determinaron un 32% de personas en ese rango de edad y 

en el segundo, una representación del 20%.  Además, uno de los rubros donde más se 

concentran las compras de jóvenes es el de moda, especialmente de vestimenta que concentra 
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el 57% del mercado online a nivel mundial, siendo la industria con una significativa 

importancia comercial para estudiar (Statista, 2020a).  

Por ende, se determina que existe un gran segmento de mercado en Lima Metropolitana que 

está desarrollando una tendencia por el “online shopping”. Por ello, es importante poder 

estudiar cuáles son los factores, en base al TPB, que influyen en la intención de compra del 

grupo objetivo seleccionado.  

Por lo tanto, la importancia de esta investigación se basa en conocer en primer lugar, la 

intención de compra del consumidor online peruano de una manera más detallada. Así, se 

estará aportando nuevos conocimientos sobre la industria, ya que se realizará un análisis de 

los jóvenes de 18 a 24 años de NSE A, B y C que representan un gran foco para el comercio 

electrónico. Asimismo, estudiar el rubro de vestido, uno de los más demandados y con gran 

potencial de crecimiento de acuerdo con el estudio de IPSOS 2018 (Balza Tassara, 2019) y 

las cifras de Euromonitor sobre la venta online en nuestro país (Euromonitor, 2019), será un 

gran aporte para las empresas que deseen iniciarse en esta industria, pues les permitirá 

conocer mejor a sus potenciales consumidores. De la misma manera, la investigación podrá 

servir como material de estudio para futuras investigaciones académicas sobre el consumidor 

digital. 

Finalmente, con el estudio se espera lograr que grandes y pequeñas empresas de distintos 

rubros, así como emprendedores que busquen mitigar los costos de un negocio en el canal 

tradicional, puedan ver en el canal online una oportunidad de negocio adicional. Al entender 

el comportamiento de compra de los consumidores digitales, en especial cuáles son los 

factores que influyen en su intención de compra, se podrán generar estrategias fundamentales 

que ayuden a captar un nuevo público o retener al ya existente, así como comercializar bienes 

y servicios de manera eficiente. Esto logrará que las empresas puedan expandir su horizonte 

comercial y encontrar nuevos nichos o mercados no atendidos. 

2.5 Limitaciones 

La presente tesis no se encuentra exenta de limitaciones, las cuales se detallan a continuación: 

● Limitaciones de la muestra: dadas las restricciones geográficas de la presente 

investigación, la muestra considera solamente a la población de Lima Metropolitana y 

no se extiende a toda la población del Perú. Asimismo, dado que la muestra no ha sido 

tomada de manera aleatoria debido a los altos costos de dicho procedimiento, no se 
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puede asegurar la representatividad de la población investigada y los resultados 

obtenidos no pueden extrapolarse a toda la población. Por otro lado, se tomarán en 

cuenta solo los NSE A, B y C y el rango de edad de personas nacidas entre los años 

1994 y 2000, pudiendo presentarse diferencias con gran significancia para otros 

grupos de edad y niveles. Finalmente, el estudio toma en cuenta ambos sexos y no se 

han realizado análisis por cada uno de ellos. 

● Limitaciones de la investigación: tomando en cuenta los límites de tiempo y de 

presupuesto disponibles, se realizará una investigación de diseño no experimental, 

pues las variables ni la muestra no han sido manipulados a través de experimentos 

controlados previos a la aplicación del instrumento cuantitativo de investigación. 

Adicionalmente, dado que el instrumento de medición ha sido elaborado a finales del año 

2019 y aplicado a la muestra a inicios del 2020, los resultados de la investigación obtenidos 

se dan en un contexto donde la industria estudiada se encontraba aún en un crecimiento 

económico a nivel nacional, donde su relevancia comenzaba a tener mayor peso y donde la 

perspectiva del consumidor era distinta. En la actual situación del país, dada la coyuntura 

mundial por la pandemia del COVID-19, se considera que la relevancia del comercio 

electrónico tomó otro papel, convirtiéndose en un medio de compra con mayor importancia 

para las personas e influenciando en la intención de compra en el rubro de la moda. Sin 

embargo, dadas las limitaciones de movilidad y tiempo por las medidas ordenadas, no se ha 

podido generar un nuevo estudio donde se tome en cuenta estas consideraciones, pudiendo 

existir cambios notables en los resultados. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Como se mencionó anteriormente, el Perú ha venido creciendo a grandes pasos y 

consolidándose a nivel Latinoamérica en la industria del comercio electrónico. A pesar de 

ello, pocos son los estudios sobre esta industria a nivel nacional, en especial sobre la 

intención de compra online del rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 

2000 del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020. Es así, que se decidió realizar una 

investigación que permita determinar cuáles son los factores que condicionan la intención de 

compra online de artículos de vestimenta. Para ello, la metodología de la investigación 

aplicada nos permitirá solucionar la problemática propuesta. En el presente capítulo, 

procederemos a definir el tipo, alcance y diseño de la investigación. Adicionalmente, se 

describirá cómo se llevó a cabo el proceso de muestreo y los instrumentos aplicados la 

recolección de datos. 

3.1 Tipo de investigación 

Para el presente trabajo, se realizará una investigación con enfoque cuantitativo. Como indica 

Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio (2006), el enfoque cuantitativo 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Estos 

estudios tienen como fin cuantificar los datos obtenidos en la recolección y aplicar algún tipo 

de análisis estadístico (Malhotra, 2008). Así, los resultados obtenidos de la muestra escogida 

podrán generalizarse hacia la población.  

3.1.1 Alcance de la investigación 

En cuanto al alcance de la investigación, se realizará un estudio descriptivo. Este tiene como 

objetivo poder describir fenómenos, especificar propiedades y características importantes 

(Hernández Sampieri, et al., 2006). Dado que se busca investigar cuáles son los factores que 

determinan la intención de compra del grupo de estudio, este tipo de alcance nos permitirá 

conocerlos y detallarlos. 

No se llevará a cabo una investigación con alcance correlacional, ya que este estudia cuál es 

la relación entre las variables en un determinado contexto y el fin de esta investigación es 

poder identificar cuáles son los factores que determinan la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de Lima 
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Metropolitana en el 2020. Tampoco se realizará una investigación de alcance explicativo, ya 

que este va más allá de la descripción de los sucesos o de establecer relaciones entre 

variables, pues busca explicar el por qué se dan estos fenómenos (Hernández Sampieri, et al., 

2006).  

3.1.2 Diseño de la investigación 

Como indican Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio (2006), el diseño 

de la investigación es el plan o estrategia formulada para poder obtener aquella información 

que será necesaria para analizar las hipótesis planteadas y corroborar su certeza. 

Este se clasifica en dos: investigación experimental e investigación no experimental. En la 

primera, se llevan a cabo experimentos donde las variables independientes son manipuladas 

intencionalmente para visualizar el efecto que tienen en las variables dependientes, mientras 

que en la segunda, las variables no son manipuladas y los fenómenos son observados en su 

contexto natural. A su vez, los diseños no experimentales se dividen en transeccionales y 

longitudinales (Hernández, et al., 2006; Kerlinger y Lee, 2002).  

En la presente investigación, no se realizará ninguna manipulación de las variables 

independientes, solo se observará la situación ya dada en su contexto y se procederá a 

analizar. Por ello, se realizará una investigación no experimental y con corte transeccional, 

pues se recolectarán los datos de un solo momento en el tiempo, en este caso en el 2020, con 

el fin de poder describir las variables elegidas (Hernández Sampieri, et al., 2006; Kerlinger y 

Lee, 2002). 

3.2 Operacionalización de variables 

Se han tomado en cuenta diversos autores para determinar las definiciones de las variables 

que se trabajarán en la presente investigación, teniendo en cuenta la Teoría del 

Comportamiento Planeado. 

3.2.1 Variables independientes 

Las variables independientes son los factores determinantes propuestos, ya que nacen del 

planteamiento de la hipótesis que estos factores influyen en la intención de compra online. 

1. Norma subjetiva: En esta variable se determina la influencia que tiene el entorno del 

consumidor en el comportamiento de consumo hacia determinado producto. El 
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consumidor determinará su comportamiento en base a la adaptación de las 

perspectivas del grupo social. En síntesis, es el efecto que ejerce en el consumidor la 

opinión de otras personas, ya sea un círculo cercano, sobre su comportamiento 

(Herrero,  Rodríguez del Bosque, y Trespalacios, 2006; Regalado, et. al, 2017). Será 

medida a través de afirmaciones respecto a la opinión de terceros tanto del círculo 

interno o externo sobre la compra de vestimenta a través de la web. 

2. Control percibido: Representa las percepciones que tiene el consumidor respecto a la 

ausencia o presencia ya sea de recursos, oportunidades, habilidades y capacidades 

para llevar a cabo lo que se busca hacer, afrontando las trabas que se lo impiden 

(Ajzen, 1991, Herrero, et. al, 2006; Pérez, 2014; Regalado, et. al, 2017). Será medida 

a través de afirmaciones respecto a las habilidades y recursos que se tiene para 

comprar artículos de vestimenta a través de la web. 

3. Actitud: Es la predisposición a adquirir el producto de manera online. El consumidor 

es influenciado por factores propios e internos y evalúa si debe realizar el 

comportamiento o no, en este caso la compra. Se considera como la predisposición a 

responder a un objeto y tiene influencia en la conducta (Herrero, et. al, 2006; Pérez, 

2014; Regalado, et. al, 2017). Será medida a través de afirmaciones respecto a la 

opinión y actitud propia ante la compra de vestimenta a través de la web. 

3.2.2 Variable dependiente 

1. Intención de compra online: Se entiende como la probabilidad subjetiva en la que una 

persona compre en el canal online. Esta variable se da netamente en base a la decisión 

del consumidor, la cual dependerá de la voluntad de éste para realizar la compra 

online. Asimismo, se describe como la disposición que posee el consumidor digital de 

llevar a cabo compras a través de internet y puede ser considerada como el reflejo real 

del comportamiento del cliente (Peña, 2014; Silva, et al., 2019; Ajzen, 1991). Será 

medida a través de afirmaciones respecto al interés de comprar vestimenta a través de 

la web. 

Según Herández y Mendoza (2018), la operacionalización de variables se da cuando una 

variable teórica se convierte en un indicador empírico verificable que puede medirse, y esta 

se fundamenta tanto en el concepto conceptual y operacional.  
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Para construir el instrumento de medición para la recolección de datos, las variables deben 

encontrarse operacionalizadas, codificadas y tener un nivel de medición establecido. De esta 

manera, estas podrán ser medibles (Hernández y Mendoza, 2018). 

Después de presentada la definición conceptual de la variable independiente y dependientes, 

a continuación, se detalla la medición de cada una: 

Tabla 2 

Variable independiente: Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR RANGOS 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado (TPB) 

1. Norma 

subjetiva 

(NS) 

 

NS1: La gente cuyas opiniones valoro aprueban que 

utilice Internet para comprar artículos de vestimenta 

NS2: La gente que influye en mi comportamiento 

espera que utilice… 

NS3: Las personas que son importantes para mí 

piensan que debería utilizar… 

NS4: Mis amigos y familiares me animan a que 

utilice… 

NS5: Las personas de mi entorno piensan que…es 

una buena idea 

NS6: Mis compañeros de trabajo/amigos me animan 

a que utilice… 

NS7: Las noticias/comentarios en blogs de moda 

sobre experiencias de compra me incitan a utilizar… 

NS8: Los comentarios en redes sociales sobre 

experiencias de compra me incitan a utilizar… 

NS9: Las noticias/comentarios en otros medios sobre 

experiencia de compra, me incitan a utilizar…  

Escala de 

Likert 7 

puntos (1 

Totalmente en 

desacuerdo – 7 

Totalmente de 

acuerdo) 

2. Control 

percibido 

(CP) 

 

CP1: Utilizar Internet para comprar artículos de 

vestimenta es algo que tengo controlado 

CP2: Tengo los recursos, conocimiento y habilidad… 

CP3: Soy capaz de utilizar… 

CP4: He sido capaz de utilizar…aunque nadie me 

haya enseñado cómo hacerlo 

CP5: Me siento cómodo utilizando… 

CP6: Dispongo del equipamiento informático 

necesario (ordenador, tablet, móvil)… 

CP7: No tengo problemas para acceder a Internet… 

CP8: Dispongo del tiempo necesario… 

CP9: Dispongo de suficiente presupuesto… 

3. Actitud 

(A) 

 

A1: Encaja con la forma en que me gusta comprar  

A2: Encaja con mis hábitos de compra 

A3: Encaja con mi estilo de vida 

A4: Es una idea que me gusta 

A5: Le parece una idea inteligente 

A6: Es una buena idea 

A7: Me parece una experiencia positiva 

A8: Hace más fácil el proceso de compra 

A9: Me permite comprar de manera más rápida 

A10: Es útil para realizar sus compras 

A11: Me permite comprar de manera más eficiente 

A12: Es fácil de aprender para mí 

Elaboración propia.
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Tabla 3 

Variable dependiente: Intención de compra online 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR RANGOS 

Intención de 

compra 

online (IC) 

1. Intención de 

compra 

online (IC) 

 

IC1: Pienso seguir utilizando Internet para comprar 

artículos de vestimenta en el próximo año 

IC2: Espero realizar alguna compra de artículos de 

vestimenta a través de Internet en el próximo año 

IC3: No volveré a utilizar Internet para comprar 

artículos de vestimenta 

IC4: Es probable que realice de nuevo una alguna 

compra de artículos de vestimenta a través de Internet 

 

Escala de Likert 7 

puntos (1 

Totalmente en 

desacuerdo – 7 

Totalmente de 

acuerdo) 

 

Elaboración propia. 

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Para poder determinar la muestra para la presente investigación, se procederá a realizar la 

segmentación necesaria de la población que ayudará a encontrar el tamaño óptimo para el 

estudio. 

En primer lugar, según CPI (2019) la población estimada del Perú es de 32,495,500 personas. 

De este segmento, se toma en cuenta la población de Lima Metropolitana urbana, la cual 

representa el 32.56% (10,580,900). Asimismo, se toma en cuenta al grupo de jóvenes nacidos 

entre los años 1994 y 2000, pues es el segmento que más compra en línea y representa 

nuestro público objetivo (IPSOS, 2018a), siendo el 12.8% (1,354,356). 

Asimismo, según el nivel socioeconómico, los NSE A, B y C, conforman el 70% (948,050) 

de la población joven de Lima Metropolitana y además, están compuestos por personas que 

cuentan con internet, celulares y computadoras en sus hogares. Asimismo, utilizan el internet 

para adquirir productos y servicios como una de sus actividades frecuentes (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercado [APEIM], 2018; CPI, 2019). También es 

fundamental indicar que las personas pertenecientes a estos NSE, cuentan con ingresos y 

gastos más elevados a comparación de otros niveles socioeconómicos y por lo tanto, tienen 

un poder adquisitivo mayor (APEIM, 2018).  

Por otro lado, el perfil del adulto joven peruano en el año 2018 indica que el 85% de 

millennials son digitales, conectándose a internet al menos 1 vez por semana, pero solo el 

15% compra en línea (IPSOS, 2018a). Por estas razones, se considera que este perfil es el 

más adecuado para poder segmentar la población y obtener la muestra significativa. 
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Según los parámetros propuestos para la población, la segmentación de la misma se resume 

en la Tabla 4 de la siguiente forma: 

Tabla 4 

Población de estudio 

 

 
 Elaboración propia. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018), la muestra es un “subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta, si se desean generalizar 

los resultados.” Para poder determinar el tamaño correcto de la muestra y así poder realizar 

estimaciones de las variables escogidas en la población, se requiere el uso de fórmulas. 

Dado que se conoce el tamaño de la población, se procederá  a usar la siguiente fórmula para 

determinar la muestra, la cual se deriva de la teoría del muestreo (Spiegel y Stephens, 2009):  

 

n  = 384 jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 de los NSE A, B y C de Lima 

Metropolitana Urbana 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población o universo = 948,050 jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 

del NSE A, B y C de Lima Metropolitana 

Z: Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (NC) (Se considera un nivel de 

confianza del 95%) = 1.96 
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d: Error de estimación máximo esperado = 5% 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado = 0.5 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado = 0.5 

De acuerdo con Hernández, et al. (2006), el porcentaje estimado de la muestra “p”, es 

estimado en base a marcos muestrales de estudios previos y representa la probabilidad de 

ocurrencia del fenómeno; sin embargo, cuando no se tiene esta información, el porcentaje es 

del 50%. Dado que la certeza total siempre es igual al 100% o 1, “q” representa  la 

probabilidad de fracaso (p + q = 1).  

En la presente investigación, no contamos con un marco muestral previo; por ello, se 

trabajará con la probabilidad de éxito del 50% y la probabilidad de fracaso también del 50%. 

Por otro lado, el nivel de error se define como el riesgo máximo que se puede tolerar en 

cuanto a la no representatividad de la muestra; por ende, el nivel de confianza es el porcentaje 

a favor de que la muestra sea representativa de la población (Hernández y Mendoza, 2018). 

En base a ello, según los autores Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), los niveles 

de error más comunes son 5% y 1%, y los de confianza 95% y 99%, en los estudios de 

ciencias sociales se suelen utilizar los primeros o en todo caso es criterio de los 

investigadores. En este estudio, se consideró un 95% de confianza y un error máximo de 5%. 

3.4 Métodos para el recojo de la información 

La recolección de datos implica la aplicación de instrumentos de medición para poder recabar 

información de las variables a estudiar en la muestra determinada. Los datos que se obtengan 

servirán como base para el análisis que se vaya a realizar (Hernández y Mendoza, 2018). 

Dado que esta es una investigación cuantitativa, los datos fueron recolectados a través de una 

encuesta en línea difundida a través de redes sociales, con el fin de poder obtener información 

confiable y completa, la cual servirá como base para el modelo estadístico y así corroborar o 

descartar las hipótesis propuestas.  

En las preguntas basadas en los factores a evaluar, se usó la escala de Likert del 1 al 7 para 

cuantificar las respuestas. Se escogió este tipo de medición, ya que permite determinar y 

comprender las actitudes y opiniones de las personas frente a un tema (Hernández, et al., 

2006). Asimismo, este instrumento es una adaptación del cuestionario aplicado por Pérez 
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(2014) en su tesis doctoral “Comercio Electrónico B2C España-México: Un análisis de 

modelos de conducta basado en Actitudes”, y fue aplicado en el contexto de compra online 

del rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 2020. 

Finalmente, el cuestionario se desarrolló en 2 partes. En primer lugar, se elaboraron preguntas 

de clasificación como género, edad, ocupación, ingresos y otras que permitieron determinar 

el NSE de los encuestados. En segundo lugar, se tuvo en cuenta los 3 factores que influyen la 

intención de compra: actitud hacia el uso de Internet como canal de compra, influencia de 

terceros en el comportamiento y control percibido.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se procederá a detallar los principales hallazgos de la investigación. 

Para ello, se desarrollarán las variables estudiadas, el instrumento de medición, así como el 

análisis estadístico que se utilizó para poder comprobar las hipótesis planteadas y responder a 

los objetivos.  

4.1 Variables a estudiar 

Como se detalló en el capítulo anterior, las variables a estudiar en esta investigación se 

dividen en dos:  

 

Variable dependiente: intención de compra online, la cual se identificará como “Y” para el 

análisis estadístico. 

 

Y= Intención de compra online (IC) 

 

Variable independiente: factores de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) y se 

identifica como la variable “X”. Esta variable se desagrega de la siguiente forma: 

 

X1= Norma Subjetiva (NS) 

X2= Control Percibido (CP) 

X3= Actitud (A) 

4.2 Instrumento de Medición 

Para la presente investigación, el instrumento de medición de datos empleado es la encuesta. 

La base para la elaboración de dicho instrumento, fue tomada de la encuesta validada por 

Pérez (2014) y ha sido adaptada para el rubro escogido y el contexto peruano. Cabe 

mencionar que el instrumento escogido fue validado por un juicio de expertos, el cual se 

encuentra en el Anexo C. 

Asimismo, se utilizó el escalamiento de Likert para las preguntas correspondientes a las 

variables a estudiar. La escala utilizada fue del 1 al 7, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 

7 “Totalmente de acuerdo”. 
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Es importante detallar los siguientes puntos en torno al instrumento desarrollado: 

● Debido a las limitaciones de tiempo, se decidió aplicar la encuesta de manera 

electrónica. Se desarrolló el formulario en Google Forms y fue compartido a través de 

Facebook, Whatsapp, Twitter y correo electrónico a inicios del año 2020. 

● En la primera parte de la encuesta, se desarrollaron preguntas de clasificación 

teniendo en cuenta el género, edad, nivel de educación, ocupación, y aquellas que 

permitieron determinar el nivel socioeconómico de los encuestados -nivel de ingresos, 

recursos electrónicos, gasto promedio en vestimenta-. Por otro lado, se hicieron 

preguntas filtro para determinar que efectivamente el encuestado utilice el internet 

como medio de compra, en específico de artículos de vestimenta. En total se hicieron 

15 preguntas en esta primera sección, las cuales fueron muy importantes, ya que nos 

permitieron determinar que efectivamente los encuestados cumplían con las 

características de la población a estudiar. 

● En la segunda parte de la encuesta, se procedió a desarrollar todas las preguntas 

referidas a las variables de estudio: factores de la Teoría del Comportamiento 

Planeado e intención de compra. De este modo, las preguntas se plantearon en base a 

la actitud del encuestado hacia el uso de Internet como canal de compra online para la 

compra de artículos de vestimenta, la influencia de terceros en la compra a través de 

este medio y el control percibido en cuanto a condiciones y recursos que facilitan la 

compra por Internet. Asimismo, se desarrollaron también preguntas ligadas a la 

intención de compra online futura. Esta segunda sección cuenta con 30 preguntas 

medidas a través de Likert. 

● Dado que el alcance de nuestro tema no abarca un estudio desagregado de la teoría 

escogida, la siguiente encuesta no toma en consideración la subdivisión de las 

variables norma subjetiva (NS), control percibido (CP) y actitud (A) como se plantea 

en el instrumento original de Pérez (2014). Por tal motivo, se toman las variables a 

modo descriptivo, al igual que la intención de compra online (IC). Es decir, solo se 

estudiará los factores que determinan esta intención de compra. 
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Para mayor detalle del instrumento de medición, consultar los Anexos A y C de la presente 

tesis. Como manera de síntesis, la estructura de la encuesta realizada se divide como muestra 

la Tabla 5: 

Tabla 5 

Estructura y finalidad de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

4.2.1 Validación del instrumento 

La validez de contenido que debe poseer un instrumento, permite determinar el grado en el 

que este representa la validez y confiabilidad de la medición (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2006; Escobar y Cuervo, 2008). 

 

Asimismo, la validez de contenido se establece con mayor frecuencia en el diseño de una 

prueba y en la validación de un constructo que haya sido adaptado para una población distinta 

para la que fue construida (Escobar y Cuervo, 2008). Según Ding y Hershberger (2002), 
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generalmente se evalúa a través de juicios de expertos. Asimismo, Hyrkäs, Appelqvist-

Schmidlechner y Oksa (2003), determinan que para poder validar aquellos instrumentos 

adaptados es importante realizar una evaluación realizada por expertos, pues son quienes 

deben modificar o suprimir aquellos ítems que no sean relevantes o se adapten al contexto. Es 

así que el juicio de expertos se ha convertido en el método principal para la estimación de la 

validez del contenido del instrumento a emplearse en la recolección de datos. 

 

Para fines de esta investigación, se aplicó el juicio de expertos para realizar la validación del 

instrumento, el cual fue adaptado de la encuesta aplicada por Pérez (2014). Este fue 

representado por la Dra. Yris Díaz, especialista en Metodología de Investigación.  

 

Como parte del proceso, se le proporcionó las variables dependientes e independientes 

escogidas, la matriz de operacionalización de las variables, la cual está compuesta por las 

dimensiones, indicadores y los rangos de medición, y la encuesta. Asimismo, se envió la tesis 

doctoral realizada por Pérez en el 2014, la cual fue base para el desarrollo del instrumento de 

investigación escogido. Revisar el Anexo C para poder observar en detalle lo entregado al 

juicio de expertos. 

 

Además, se adjuntó el certificado de validez del instrumento de investigación para que se 

pueda determinar la validez del instrumento y se realicen las observaciones necesarias. 

4.3 Análisis Estadístico 

 

Al analizar los datos cuantitativos obtenidos del instrumento de medición, se debe tener en 

cuenta que los modelos estadísticos no son la realidad misma, sino representaciones de esta. 

Por otro lado, siempre se deben estudiar en contexto los resultados numéricos (Hernández y 

Torres, 2018). Considerando los niveles de medición de las variables a estudiar, en la 

presente tesis se realizarán dos tipos de análisis: descriptivo e inferencial. Este último 

permitirá poder generalizar los resultados a la población y probar las hipótesis planteadas 

anteriormente. 
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4.3.1 Análisis Descriptivo 

 

A continuación, presentamos los principales resultados de la encuesta y su respectivo análisis. 

 

Según la Figura 14, del total de 384 jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 

pertenecientes a los NSE A, B y C de Lima Metropolitana Urbana que fueron encuestados, el 

52% son mujeres, mientras que el 48% restante son hombres. 

 

 
Figura 26. Género. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

Asimismo, según la Figura 26, del total de entrevistados la distribución por edad se da de la 

siguiente manera: el 11% pertenece al año 1994, el 15% al año 1995, el 20% al año 1996, el 

19% al año 1997, el 15% al año 1998, el 10% al año 1999 y el 10% restante al año 2000. 

 

 
Figura 27. Edad. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la Figura 27, de la muestra estudiada el 35% son estudiantes y el 65% son 

trabajadores, de estos últimos el 59% son trabajadores dependientes y solo el 6% es 

independiente. 

 

  
Figura 28. Ocupación. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

La Figura 28 nos muestra la distribución por ingreso familiar promedio por mes donde 107 

encuestados indican tener ingresos familiares entre 3500 a 4550, perteneciendo al NSE C, 

mientras que 185 encuestados indican tener ingresos entre 4551 a 6999 soles, siendo parte del 

NSE B. Por otro lado, 92 encuestados indican tener más de 7000 soles de ingresos familiares, 

perteneciendo al NSE A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29. Ingreso familiar promedio por mes. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Con respecto al uso del internet, se les preguntó a los encuestados para qué actividades hacen 

uso de la herramienta y si habían hecho uso de esta en el último mes. En base a ello, todos 

indicaron que utilizaron Internet en el tiempo indicado y, como se observa en la Figura 29, la 

muestra estudiada indicó que utiliza el internet principalmente para 4 actividades: obtener 

información (96%), comunicarse (92%), comprar productos y/o servicios (92%), actividades 

de entretenimiento (83%). 

 
Figura 30. Uso del Internet. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

Además, en la Figura 30 se puede apreciar que los principales rubros en los que han 

comprado por Internet los encuestados se destacan 3: Moda (84%), Comida y Bebidas (71%) 

y Productos electrónicos y/o multimedia (53%). Esto demuestra que el rubro Moda, es uno de 

los principales en el comercio electrónico y de mayor interés en la población estudiada, 

alineándose con las características del perfil de los millennials presentadas anteriormente 

(Cóndor, 2018). 

 
Figura 31. Principales rubros de compra por Internet. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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En cuanto a la compra específica de artículos de vestimenta, todos los encuestados indicaron 

que alguna vez compraron esta categoría por Internet. La Figura 31 nos muestra la frecuencia 

de compra online de los artículos de vestimenta, donde principalmente el 50% de encuestados 

indican que compra de manera mensual, el 22% de forma anual, el 11% trimestral y el 10% 

semestral. 

 
Figura 32. Frecuencia de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

 

Según la Figura 32, las principales plataformas de compra de artículos de vestimenta de los 

encuestados son las páginas web de tiendas por departamento (85%) y las páginas web de las 

mismas marcas (76%). Como se observa, las plataformas como los marketplaces y las redes 

sociales aún no logran consolidarse como medios de compra de primera opción para este 

rubro. 

 
Figura 33. Principales plataformas de compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Con respecto al gasto promedio por compra de artículos de vestimenta a través del Internet, 

como se observa en la Figura 33, el 11% de encuestados indicó que gasta entre de 0 a 120 

soles, mientras que el 32% gasta entre 121 a 170 soles. Por otro lado, el 44% de encuestados 

indicó que su gasto promedio es de 171 a 260 soles, el 11% afirma que gasta entre 261 a 380 

soles y solo el 2% tiene un gasto promedio de 381 soles a más. En base a ello, se puede 

determinar que el gasto promedio oscila entre los 121 a 260 soles por compra. 

 
Figura 34. Gasto promedio por compra. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto a la intención de compra futura de vestimenta a través del Internet, el 

90.36% está dispuesto a volver a comprar ropa en el próximo año. Lo cual demuestra que el 

canal online tiene una gran presencia en los planes de compra de los millennials. 

 
Figura 35. Uso del Internet para compras futuras de vestimenta. 

Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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4.3.1.1 Comparación con estudios previos 

En comparación a otros estudios, los resultados de la investigación determinaron que los 

principales ingresos de la muestra oscilan entre 4551 y 6999 soles, siendo distintos a lo 

encontrados por Cuervo, Cárdenas, García y Limo (2014), quienes determinaron que ese 

nivel de ingresos era el de menos frecuencia entre los encuestados. En cuanto a Cancino, 

Huancayo, Romero y Saavedra (2018), también determinaron que la población estudiada que 

compra por internet presenta mayormente ingresos mayores a 5500 soles. 

Por otro lado, en cuanto a la frecuencia de uso se determinó que la población ha hecho uso 

del Internet en el último mes, siendo las compras por este medio una de las actividades más 

frecuente, con la participación del 92% y con una frecuencia de compra mensual. Asimismo, 

otros estudios como el de Cuervo, et al. (2014) determinaron que más del 60% ha hecho uso 

de este medio para comprar, y 17.4% señala estar totalmente de acuerdo con adquirir 

productos, siendo el porcentaje aún muy bajo. Si bien Cárdenas y Reyna (2019), 

determinaron que la frecuencia de compra también es mensual, el gasto promedio se 

encuentra entre 100 y 200 soles, contrarios al gasto de 171 a 260 soles que se halló en los 

resultados de la presente tesis.  

4.4 Análisis Inferencial 

En cuanto al análisis de la información, el modelo que nos permitirá identificar cuáles son los 

factores que influyen en la intención de compra online de artículos de vestimenta es el 

Análisis Factorial. Este modelo permite determinar las diversas variables, en este caso cuáles 

son los factores, que condicionan una variable dependiente (intención de compra) (Escobedo, 

Hernández, Estebané, Martínez, 2016). Con ello, podremos determinar cuáles son las 

variables relacionadas, mas no explicar cómo se relacionan las variables entre sí. 

4.4.1 Modelo de Análisis Factorial 

El análisis factorial se presenta como una de las técnicas con mayor uso a nivel de desarrollo, 

validación y adaptación de instrumentos de medida e investigación. Es así como este modelo 

permite explorar un conjunto de variables latentes o también llamados factores comunes que 

buscan explicar las respuestas a una prueba aplicada, tanto a nivel estructural como desde un 

enfoque comparativo. (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco, 

2014) 
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De acuerdo con Malhotra (2008), este modelo cuenta con diversas aplicaciones en las 

investigaciones académicas aplicadas a los negocios. Por ejemplo, a nivel de investigación y 

desarrollo de productos este análisis permite identificar los factores asociados a una marca 

que influencian la elección del usuario final. Asimismo, se utiliza como un modelo 

determinante al momento de comprender los hábitos de compra de los consumidores en un 

contexto y rubro de negocio específicos pues permite simplificar la información obtenida de 

la investigación para así interpretarla de manera más sencilla.  

Este modelo se basa en la siguiente fórmula, tomando en cuenta la estimación de los factores, 

el coeficiente de éstos y el número de variables de investigación:  

 

Donde:  

Fi = estimación del i-ésimo factor 

Wi = peso o coeficiente de la calificación del factor 

k = número de variables 

4.4.2 Análisis Factorial para todas las variables 

Al aplicar la fórmula general del modelo a los factores que componen las tres variables del 

TPB, obtenemos lo siguiente:  

F = W1*X1+ W2*X2 + W3*X3 + W4*X4 + W5*X5 + W6*X6 + W7*X7 + W8*X8+ 

W9*X9 + W10*X10 + W11*X11 + W12*X12 + W13*X13 + W14*X14 + W15*X15 + 

W16*X16 + W17*X17+ W18*X18 + W19*X19 + W20*X20 + W21*X21 + W22*X22+ 

W23*X23 + W24*X24 + W25*X25 + W26*X26 + W27*X27 + W28*X28 + W29*X29 + 

W30*X30  

Donde:  

X1: Forma preferida de comprar 

X2: Adaptación hábitos de compra 

X3: Adaptación estilo de vida 
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X4: Percepción de gusto de la idea 

X5: Percepción de idea inteligente 

X6: Percepción de buena idea 

X7: Percepción de idea positiva 

X8: Percepción de facilidad de compra 

X9: Percepción de rapidez de compra 

X10: Percepción de utilidad del proceso 

X11: Percepción de eficiencia de compra 

X12: Percepción de facilidad de aprendizaje 

X13: Percepción de control de compras por Internet 

X14: Percepción de habilidad y conocimiento al comprar por Internet 

X15: Percepción de capacidad para comprar por Internet 

X16: Expectativa y opiniones valoradas del entorno 

X17: Influencia del entorno en el comportamiento 

X18: Valoración de la opinión del entorno cercano 

X19: Motivación de amigos y familiares 

X20: Percepción de buena idea de personas del entorno 

X21: Motivación del entorno laboral 

X22: Influencia noticias/blogs de moda 

X23: Influencia comentarios en redes sociales 

X24: Influencia otros medios de comunicación 

X25: Capacidad de aprendizaje digital autodidacta 

X26: Comodidad con los canales de compra por Internet 

X27: Acceso a equipamiento informático requerido 

X28: Percepción de dificultades al comprar por Internet 

X29: Percepción de tiempo destinado a comprar vestimenta 

X30: Presupuesto destinado a comprar vestimenta 
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4.4.2.1 Análisis de Fiabilidad y Relevancia Global 

Uno de los métodos más relevantes al momento de determinar la fiabilidad de un instrumento 

de medición, es el Alfa de Cronbach. Este fue planteado inicialmente por Lee J. Cronbach en 

el año 1951 y busca evaluar la correcta correlación entre los ítems de un constructo a través 

del promedio de las correlaciones de cada uno de los ítems individuales (Oviedo y Campo-

Arias, 2005). Cabe resaltar que el valor de este coeficiente fluctúa entre 0 y 1, siendo un valor 

más cercano al 1 aquel que pruebe una mayor fiabilidad del instrumento evaluado (Cronbach, 

2001). 

Tal como se observa en la Tabla 6, para esta investigación se realizó la prueba de fiabilidad, 

en la cual se obtuvo como resultado un Alfa de Cronbach de 0.965 indicando la validez del 

instrumento de medición.  

Tabla 6 

Prueba de Fiabilidad 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Por otro lado, como instrumento de validación del análisis factorial se utilizarán el muestro 

de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett. Para Malhotra (2008) el muestro de 

KMO determina si el análisis factorial es adecuado o no. En caso se obtenga un coeficiente 

de correlación entre 0.5 y 1.0, el análisis será el apropiado; mientras que valores inferiores a 

0.5 determinarán que el análisis es inadecuado. Además, en referencia a la prueba de 

esfericidad de Bartlett este autor indica que se trata de un método que busca contrastar que la 

correlación de las variables es una matriz de identidad. Es así como un valor menor a 0.05 

indicará que el modelo es significativo, pues se rechaza la hipótesis nula de que no existen 

correlaciones significativas entre las variables. (Malhotra, 2008)  

En la Tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos de ambas pruebas que validan la 

significancia del análisis factorial realizado. Dado que la medida KMO es mayor a 0.05, se 

concluye que el modelo es adecuado. Asimismo, dado que la significancia de la prueba de 

Bartlett es menor a 0.05, se determina que el modelo es significativo.  
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Tabla 7 

Medida de KMO y esfericidad de Bartlett 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

KMO 

H0: KMO < 0.5 

H1: KMO > 0.5 

Como 0.936 > 0.5, se rechaza H0, el análisis factorial es apropiado. 

Barlett 

H0: W1 = W2 = W3 = WN = 0 

H1: W1 ≠ W2 ≠ W3 ≠ WN ≠ 0 

Como 0.00 < 0.05, se rechaza H0, el modelo sí es significativo. 

4.4.2.2 Varianza Total Explicada 

Por otro lado, según Malhotra (2008) para determinar el número de factores correspondiente al 

porcentaje la varianza se recomienda tomar en cuenta los factores que expliquen por lo menos el 60% 

de esta. Es así que en base al análisis de la varianza total explicada del modelo, se observa hasta 4 

perfiles con factores que de manera acumulada llegan a explicar hasta el 81% de los datos 

encuestados.  

Tabla 8 

Varianza total explicada 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 
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4.4.2.3 Matriz de componentes rotados 

La principal función de la matriz de componentes rotados, también conocida como matriz 

factorial, es identificar las correlaciones entre las variables y los factores asociados a estas. 

De esta manera, se expresan los coeficientes en términos de cargas factoriales que puedan 

interpretarse. Es así que un coeficiente cuyo valor absoluto más cercano al 1, establece una 

relación estrecha entre el factor y la variable (Malhotra, 2008) 

Tabla 9 

Matriz de componentes rotados 

 
 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Tomando en cuenta los resultados obtenido en la Tabla 9, identificamos los 4 perfiles 

explicados por la matriz de varianza total y los cuales analizaremos a continuación.  
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En el componente 1, identificamos que el factor “Percepción de buena idea” ocupa el primer 

lugar con un valor absoluto de 0.874. Este es seguido del factor “Percepción de utilidad del 

proceso” con un valor absoluto de 0.871, el cual a su vez es sucedido por el factor 

“Adaptación estilo de vida” con un valor absoluto de 0.865.  

En el componente 2, encontramos en primer lugar al factor “Influencia otros medios de 

comunicación” con un valor absoluto de 0.709, seguido inmediatamente por el factor 

“Influencia comentarios en redes sociales” con un valor absoluto de 0.699. A continuación, 

identificamos al factor “Influencia noticias/blogs de moda” cuyo valor absoluto es de 0.655. 

Ningún factor de la variable Actitud tiene influencia en la decisión de compra. 

En el componente 3, observamos en primer lugar al factor “Adaptación hábitos de compra” 

con un valor absoluto de 0.349. En segundo lugar, se encuentra el factor “Motivación del 

entorno laboral” cuyo valor absoluto es de 0.346 y es sucedido por el factor “Motivación de 

amigos y familiares” con un valor absoluto de 0.312. El factor control percibido no tiene 

significancia en la variable dependiente. 

Por último, en el componente 4, identificamos en primera instancia al factor “Influencia 

comentarios en redes sociales” con un valor absoluto de 0.516. Este es seguido por el factor 

“Influencia noticias/blogs de moda” cuyo valor absoluto es del 0.423 y el cual se encuentra 

seguido del factor “Influencia otros medios de comunicación” con un valor absoluta del 

0.394.  

A partir de los resultados de esta matriz, en resumen se identifican 4 perfiles de consumidor: 

● Perfil 1: Este perfil se destaca por considerar que comprar artículos de vestimenta a 

través de este medio es una buena idea, además considera que es útil y permite que el 

comprar se de forma más eficiente. Asimismo, se adapta al estilo de vida que lleva, el 

cual se destaca por ser tecnológico. 

F1 = 0.871*X10 + 0.874*X6 + 0.865X3 + 0.859X11 

● Perfil 2: Se caracteriza por considerar las influencias externas como muy importantes. 

Para comprar por Internet influyen en ellos los comentarios de terceros en otros 

medios de comunicación, en redes sociales y blogs de moda. Si bien valora también 

las influencias de su círculo cercano, las externas tienen una mayor significancia. Ello 
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comprueba una característica clave de los millennials, comprar revisando previamente 

reseñas y en base a comentarios. Sin embargo, la actitud no es un factor que influye 

en su decisión de compra. 

F2 = 0.709*X24 + 0.699*X23 + 0.655X22  

● Perfil 3: Para este grupo, comprar por internet es algo que se adapta a sus hábitos de 

compra y las opiniones de su círculo cercano como su entorno de trabajo/estudio 

influyen en su decisión de comprar ropa por este medio; no obstante, no considera las 

opiniones de terceros en otros medios como influyentes. Asimismo, ningún factor del 

control percibido tiene significancia para este segmento, lo cual se puede inferir que 

no considera importante para comprar contar con recursos y habilidades previas. 

F3= 0.349X2 + 0.346X21 

● Perfil 4: Para este perfil, al igual que el perfil 2, los comentarios en redes sociales y 

blogs de moda, así como en otros medios son importantes e influyen en la decisión de 

compra. Mientras el perfil 2 no tenía influencia de la actitud en la intención de 

compra, este grupo considera que comprar por este medio es fácil de aprender, y no 

tiene influencia de la variable control percibido. 

 F4= 0.516*X23 + 0.423X22 + 0.394*X24 + 0.356X12 

4.4.3 Análisis Factorial desagregado por variable 

Una vez realizado el análisis factorial de manera global, se procederá a realizar el análisis 

desagregado por cada una de las variables que componen el TPB utilizando el procedimiento 

explicado previamente en el análisis general.  

4.4.3.1 Análisis Factorial para Norma Subjetiva 

F = W1*X1+ W2*X2 + W3*X3 + W4*X4 + W5*X5 + W6*X6 + W7*X7 + W8*X8+ 

W9*X9  

Donde:  

X1: Expectativa y opiniones valoradas del entorno 

X2: Influencia del entorno en el comportamiento 

X3: Valoración de la opinión del entorno cercano 
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X4: Motivación de amigos y familiares 

X5: Percepción de buena idea de personas del entorno 

X6: Motivación del entorno laboral 

X7: Influencia noticias/blogs de moda 

X8: Influencia comentarios en redes sociales 

X9: Influencia otros medios de comunicación 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en las Tablas 10 y 11, podemos deducir 

que el análisis es adecuado y significativo para la variable Norma Subjetiva.  

 

Tabla 10 

Prueba de Fiabilidad: Norma Subjetiva 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Tabla 11 

Medida de KMO y esfericidad de Bartlett: Norma Subjetiva 

 

Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Tabla 12 

Varianza total explicada: Norma Subjetiva 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 
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A partir de los resultados de la matriz de la varianza total explicada en la Tabla 12, 

identificamos que se forman hasta 2 perfiles que acumulan hasta el 81.80% de los datos 

obtenidos por las encuestas.  

Tabla 13 

Matriz de componentes rotados: Norma Subjetiva 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 13, en el componente 1 encontramos como factor 

principal a “Influencia del entorno en el comportamiento” con un valor absoluto del 0.874. 

Mientras que en el componente 2, observamos en primer lugar al factor “Influencia 

comentarios en redes sociales” con un valor absoluto del 0.650.  
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4.4.3.2 Análisis Factorial para Control Percibido 

F = W1*X1+ W2*X2 + W3*X3 + W4*X4 + W5*X5 + W6*X6 + W7*X7 + W8*X8+ 

W9*X9  

Donde:  

X1: Percepción de control de compras por Internet 

X2: Percepción de habilidad y conocimiento al comprar por Internet 

X3: Percepción de capacidad para comprar por Internet 

X4: Capacidad de aprendizaje digital autodidacta 

X5: Comodidad con los canales de compra por Internet 

X6: Acceso a equipamiento informático requerido 

X7: Percepción de dificultades al comprar por Internet 

X8: Percepción de tiempo destinado a comprar vestimenta 

X9: Presupuesto destinado a comprar vestimenta 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en las Tablas 14 y 15, podemos deducir 

que el análisis es adecuado y significativo para la variable Control Percibido.  

Tabla 14 

Prueba de Fiabilidad: Control Percibido 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Tabla 15 

Medida de KMO y esfericidad de Bartlett: Control Percibido 

 

Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 
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Tabla 16 

Varianza total explicada: Control Percibido 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Asimismo, en base a los resultados de la Tabla 16 de la varianza total explicada encontramos 

un perfil cuyos factores explican hasta el 71% de los datos obtenidos.  

Tabla 17 

Matriz de componentes rotados: Control Percibido 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Además, tomando el análisis de los resultados de la Tabla 17 de componentes rotados, 

identificamos en primer lugar al factor “Percepción de dificultades al comprar por Internet” 

con un valor absoluto del 0.931. Este es sucedido por el factor “Acceso a equipamiento 

informático requerido” cuyo valor absoluto es del 0.921.  
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4.4.3.3 Análisis Factorial para Actitud 

F = W1*X1+ W2*X2 + W3*X3 + W4*X4 + W5*X5 + W6*X6 + W7*X7 + W8*X8+ 

W9*X9 + W10*X10 + W11*X11 + W12*X12  

Donde:  

X1: Forma preferida de comprar 

X2: Adaptación hábitos de compra 

X3: Adaptación estilo de vida 

X4: Percepción de gusto de la idea 

X5: Percepción de idea inteligente 

X6: Percepción de buena idea 

X7: Percepción de idea positiva 

X8: Percepción de facilidad de compra 

X9: Percepción de rapidez de compra 

X10: Percepción de utilidad del proceso 

X11: Percepción de eficiencia de compra 

X12: Percepción de facilidad de aprendizaje 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en las Tablas 18 y 19, podemos deducir 

que el análisis es adecuado y significativo para la variable Actitud.  

Tabla 18 

Prueba de Fiabilidad: Actitud 

 

Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 
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Tabla 19 

Medida de KMO y esfericidad de Bartlett: Actitud 

 

Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Tabla 20 

Varianza total explicada: Actitud 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 

Por otro lado, teniendo como base los resultados del análisis de la Tabla 20 de la varianza se 

observa un perfil con factores que explican de manera acumulada hasta el 82,37% de los 

datos obtenidos.  

Tabla 21 

Matriz de componentes rotados: Actitud 

 
Fuente: Análisis estadístico de SPSS sobre la data de la encuesta, elaboración propia. 
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De igual forma, en base al análisis de la matriz de componentes rotados identificamos como 

factor principal a “Percepción de buena idea” con un valor absoluto de 0.954. El cual es 

seguido del factor “Percepción de facilidad de compra” cuyo valor absoluto es de 0.946.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

En primer lugar, a partir de la presente investigación podemos determinar que los factores de 

la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), norma subjetiva, control percibido y 

actitud, sí influyen en la intención de compra online del rubro vestido en los jóvenes nacidos 

entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de Lima Metropolitana en el 2020. Esto se 

comprobó a través del Análisis Factorial aplicado a los factores del TBD en relación con la 

variable intención de compra, en el cual se examinaron los datos obtenidos por las encuestas 

realizadas a la población objetivo de análisis.  

En segundo lugar, podemos identificar las siguientes conclusiones específicas relacionadas a 

cada uno de estos factores:  

● Determinamos que la norma subjetiva sí influye en la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 2020. Asimismo, identificamos que los componentes de la 

norma subjetiva más representativos para los jóvenes son la “Influencia del entorno en 

el comportamiento” y la “Influencia de comentarios en redes sociales” 

● Determinamos que el control percibido sí influye en la intención de compra online del 

rubro vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 2020. Adicionalmente, observamos que los componentes 

del control percibido con mayor influencia son la “Percepción de dificultades al 

comprar por Internet” y el “Acceso a equipamiento informático requerido”. 

● Determinamos que la actitud sí influye en la intención de compra online del rubro 

vestido en los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 del NSE A, B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020. Además, concluimos que los componentes de la actitud más 

representativos son la “Percepción de buena idea” y la “Percepción de facilidad de 

compra”. 

Como se observa, los componentes más relevantes de cada factor son parte de las 

características del grupo objetivo estudiados: millennials. Ellos se destacan por ser 

tecnológicos y comprar por este medio (IPSOS, 2019). Como se ve, consideran que es una 

buena idea y hace el proceso de compra muy fácil, se evidencia que este perfil tiene una 

actitud positiva a comprar por Internet.  
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, antes de comprar de manera online se 

informan a través de reseñas y comentarios (IPSOS, 2018a). Ello ha sido comprobado con el 

factor norma subjetiva, ya que tanto el círculo cercano como el externo influyen en el 

individuo.  

Adicionalmente, se observa que el control percibido a través de las presencia de recursos y 

capacidades que tenga el usuario para comprar por Internet, sí influye en la intención de 

compra. Lo cual destaca en el perfil estudiado, pues como nativos digitales, los millennials 

cuentan con las capacidades tecnológicas natas, al dominar el uso de dispositivos electrónicos 

con facilidad, así como contar con medios electrónicos para acceder a Internet en cualquier 

lado, como lo son los smartphones. Como se destacó en un estudio realizado por IPSOS 

(2019) en este grupo de edad, el 66% usa un smartphone y el 29% compra en línea.  

Finalmente, de manera adicional al momento de la recolección de datos se consultó a los 

encuestados acerca de su intención futura de compra de vestimenta a través de canales 

digitales para el año siguiente. Dicha información permitió identificar que más del 85% de 

los jóvenes encuestados planeaba realizar compras en línea para este rubro, lo cual concuerda 

con el perfil principal del consumidor peruano de comercio electrónico, quien se caracteriza 

por pertenecer a este grupo etaria y cumplir con estos hábitos de consumo.  
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

6.1 Recomendaciones relacionadas a líneas de investigación  

Tomando en consideración las limitaciones planteadas a nivel de la selección de la muestra y 

los límites de tiempo y presupuesto de la presente investigación, se recomienda para futuras 

investigaciones la expansión de la muestra al territorio nacional y de un rango de edad más 

amplio. Esta investigación, solo abarca a los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000, 

quienes representan solo un grupo de la Generación Y.  

Además, se podría realizar un estudio comparando las diferentes generaciones que no han 

sido tomadas en cuenta en este estudio (Generación X, Baby Boomers, Generación Z), para 

identificar las similitudes y diferencias en los factores que inciden en la intención de compra 

online de cada grupo. Finalmente, se podría ahondar el tema y enriquecer los resultados 

realizando una segmentación por género y estilo de vida, pues en la industria de moda, las 

marcas suelen enfocarse directamente a un target por sexo y estilo de vida en particular.  

De igual forma, dada la creciente evolución del comercio electrónico y las diferentes 

plataformas disponibles y canales a través de los cuales las empresas de la industria pueden 

iniciar su presencia online, recomendamos en futuros estudios evaluar la efectividad de las 

mismas. Particularmente, con el objetivo de identificar qué plataformas o canales son los 

idóneos para capturar la atención de los compradores Millennials y qué acciones podrían 

tomar las empresas para posicionarse frente a este grupo generacional y así potenciar sus 

ventas.  

Asimismo, dado que este estudio es de diseño no experimental, para futuras investigaciones 

recomendamos la aplicación de diversos experimentos para poder observar y comprender con 

mayor profundidad el comportamiento de los consumidores peruanos en el rubro estudiado. 

Además, al ser de corte descriptivo, futuros estudios pueden realizar un análisis más profundo 

tomando en cuenta la relación que tengan los factores del TPB entre sí. 

Por otro lado, dada la nueva relevancia coyuntural que ha tomado el comercio electrónico en 

el país, se recomienda poder ampliar el parámetro de industria investigada dadas las nuevas 

oportunidades de digitalización con las que cuentan las empresas actualmente, incluyendo las 

pertenecientes a rubros que tradicionalmente no incursionaban en canales de venta digital.  
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6.2 Recomendaciones relacionadas al modelo TPB  

En cuanto a cada factor estudiado de la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB), es 

pertinente  mencionar recomendaciones y acciones a nivel empresarial que abarquen los 

resultados obtenidos de la investigación: 

1. Norma Subjetiva: Este factor se compone por las influencias externas que influyen 

en la decisión de compra del usuario. Para ello, consideramos como importante 

poder desarrollar secciones de reseñas y comentarios dentro de las plataformas 

online donde los usuarios puedan interactuar y dar a conocer sus opiniones sobre 

los artículos comprados. Si se decide incursionar en el comercio electrónico como 

canal de venta, es importante tener en cuenta la publicidad, en la cual hoy en día 

cobra mayor relevancia las opiniones de expertos en moda o los denominados 

fashion bloggers. En base a ello, se podría trabajar con estas personas que cuentan 

con gran alcance en el público para las recomendaciones de las prendas de vestir y 

el posicionamiento de la marca, dado que, como se ha comprobado, los jóvenes del 

segmento estudiado valoran las opiniones de terceros en redes sociales y blogs de 

moda. 

2. Control Percibido: Dado que este factor se encuentra más vinculado al entorno del 

usuario y a las habilidades y recursos con los que este cuente, consideramos que se 

puede facilitar el proceso de compra para el cliente, teniendo en cuenta una web 

sencilla y fácil de usar, y con un diseño adaptable a los recursos electrónicos 

usados para la compra. Esto ayudará a que el usuario se sienta cómodo y le sea 

fácil poder concluir con el proceso. 

3. Actitud: Al igual que el factor anterior, la actitud se encuentra ligada netamente al 

usuario. Para ello es importante poder incentivarlo a que compre por el canal de 

venta online, esto a través de un proceso de compra rápido y sencillo, envíos 

seguros y rápidos, promociones y ofertas netamente para este medio, así como 

mostrar información real y concisa (fotos, políticas de la tienda, etc.). De esta 

forma, el consumidor final optará por comprar de manera electrónica en contraste a 

dirigirse a una tienda física. La estrategia para el negocio online debe diferenciarse 

a la estrategia offline. 

Finalmente, recomendamos que se puede ampliar la aplicación de este modelo teniendo en 

cuenta la relación que tengan los factores entre sí, así como estudiar cuál de ellos tiene una 
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mayor significancia en la intención de compra online y en base a ello destinar los recursos de 

inversión para un mejor desempeño.  

6.3 Recomendaciones relacionadas al grupo estudiado 

Como se estudió anteriormente, los millennials o Generación Y son un grupo de edad, que 

según diversos autores, están conformados usualmente por las personas nacidas entre los años 

1981-2000 (Bento, Martínez, y Martínez, 2018; Ladhari, Gonthier, y Lajante, 2019). 

Actualmente representan el 30% de la PEA en el Perú y es un grupo con características 

particulares: cuentan con una gran presencia digital, mayor poder de decisión de compra y de 

poder adquisitivo, buscan el mejor precio, consideran a la marca como importante, valoran la 

calidad, son tecnológicos (Noble et al., 2009; Balza, Tassara, 2019; IPSOS, 2019). 

Como se sabe, les gusta comprar de manera online y el rubro de vestimenta es uno de los 

principales por los que opta, teniendo como gasto promedio un monto de 121 a 260 soles por 

compra. Dado que es un target importante, se recomienda a las empresas de ropa que 

impulsen el comercio en línea de estos productos, pues es un nexo rápido, fácil y sencillo 

para llegar al público objetivo sin tener en cuenta barreras geográficas.  

6.4 Recomendaciones relacionadas al rubro vestimenta 

Dado que el sector textil siempre ha tenido un papel importante en el PBI nacional, este 

mercado tiene una gran importancia económica. Si bien no ha tenido el mismo crecimiento 

que en años anteriores a nivel general (ComexPerú, 2018), sucede todo lo contrario en el 

canal del comercio electrónico. El sector de moda es la segunda categoría con mayor valor en 

el país, representando 358 millones de soles (Euromonitor, 2019).  

Al ser un mercado importante y con potencial de desarrollo, es importante que se busque 

impulsar la manera de poder llegar a los nuevos clientes de la generación Millennial quienes 

se destacan por buscar canales de compra donde el proceso sea mucho más rápido y sencillo 

y pueda encontrar variedad de oferta en cuanto a productos y precios. Asimismo, para una 

marca emergente, es mucho más económico poder abrir una tienda online en vez de una 

física, ya que los costos son menores y el proceso es más sencillo. Por ello, sugerimos que 

empresas del rubro modo, en especial emergentes, incursionen en el comercio electrónico 

donde podrán llegar a un mayor público, generar contenido y recordación de marca para la 

captación de nuevos usuarios. 
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Finalmente, recomendamos a las empresas participar en iniciativas que fomenten el 

crecimiento del sector en su conjunto como las generadas por los empresarios de Gamarra 

(La República, 2020) o las fomentadas por instituciones del gobierno como el Ministerio de 

la Producción (Andina, 2019c) con el fin de optimizar su exposición en canales digitales y 

acceder a herramientas de asesoría y capacitación sobre los mismos. Asimismo, sugerimos 

que una vez incursionado en el canal de venta online las empresas presten especial atención a 

garantizar una óptima experiencia de compra del cliente tomando en cuenta mejoras en sus 

páginas web, gestión correcta de procesos de atención al cliente y acciones de marketing que 

busquen incentivar la compra y posterior fidelización del comprador.  
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ANEXOS 

Anexo A: Encuesta: Instrumento de Investigación 

 

Cuestionario de Hábitos de Compra en Línea 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

  

2. Año de Nacimiento 

a. 1994 

b. 1995 

c. 1996 

d. 1997 

e. 1998 

f. 1999 

g. 2000 

h. Otro (Fin de la encuesta) 

  

3. Nivel de educación 

a. Primaria incompleta 

b. Primaria completa 

c. Secundaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Técnica incompleta o en curso 

f. Técnica completa 

g. Universitaria incompleta (o en curso) 

h. Universitaria completa 

i. Postgrado/Diplomado/Especialización 

  

4. Ocupación 

a. Estudiante 

b. Trabajador dependiente 

c. Trabajador independiente 

d. Ama/o de casa 

e. No trabaja 

  

5. ¿Con quiénes vive en su hogar? 

a. Solo/a 

b. Familia Nuclear 

c. Otros familiares 

d. Otros: __________ 
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6. Promedio general de ingreso familiar mensual 

a. 7000 soles a más 

b. 4551 a 6999 soles 

c. 3500 a 4550 soles 

d. 2500 a 3499 soles 

e. Menos de 2500 soles 

 

7. Su hogar cuenta con: 

  

● Teléfono: 

a. Sí 

b. No 

● Celular: 

a. Sí 

b. No 

● Tv / Cable: 

a. Sí 

b. No 

● Computadora / Laptop 

a. Sí 

b. No 

● Internet 

a. Sí 

b. No 

  

8. Su gasto promedio mensual en vestimenta es: 

a. 0 a 120 soles 

b. 121 a 170 soles 

c. 171 a 260 soles 

d. 261 a 380 soles 

e. 381 soles a más 

  

9. En el mes anterior, ¿hizo uso del servicio de internet? 

a. Sí 

b. No 

  

10. Si su respuesta anterior fue sí, responder: 

  

● ¿Dónde hizo uso del servicio de internet? 

a. El hogar 

b. El trabajo 

c. Un establecimiento educativo 

d. Cabina Pública 

e. En casa de otra persona 
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f. Otro 

  

● Usó el internet para: 

a. Obtener de información 

b. Comunicarse (e-mail, chat, etc,) 

c. Comprar productos y/o servicios  

d. Operaciones de banca electrónica 

e. Educación formal y actividades de capacitación 

f. Actividades de entretenimiento 

g. Vender productos y/o servicios  

  

11. Si ha comprado productos y/o servicios por internet, qué rubro ha comprado: 

a. Moda (ropa y calzado) 

b. Belleza y cuidado personal 

c. Electrodomésticos 

d. Salud 

e. Comida y bebidas 

f. Artículos y muebles para el hogar 

g. Productos electrónicos y/o multimedia 

h. Cuidado y artículos para mascotas 

i. Juguetes y artículos para niños 

j. Videojuegos 

k. Turismo 

l. Otros 

  

12. ¿Alguna vez ha comprado artículos de vestimenta por Internet? 

a. Sí 

b. No    

  

13. ¿Con qué frecuencia ha comprado artículos de vestimenta por Internet? 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Mensual 

d. Anual 

e. Otro: _________ 

  

14. ¿En qué medios ha comprado artículos de vestimenta por Internet? 

a. Páginas web de alguna marca 

b. Páginas web de tiendas por departamento (Saga Falabella o Ripley) 

c. Market Places (Linio, Lumingo, Juntoz, Mercado Libre) 

d. Redes sociales (Facebook, Instagram) 

e. Otro: __________ 
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15. ¿Cuál ha sido el gasto medio por compra de artículos de vestimenta realizada a través de 

Internet? 

a. 0 a 120 soles 

b. 121 a 170 soles 

c. 171 a 260 soles 

d. 261 a 380 soles 

e. 381 soles a más 

  

16. Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta: siendo (1) “totalmente en 

desacuerdo” y (7) “totalmente de acuerdo”)  

  

1. Encaja con la forma en que me gusta comprar  1 2 3 4 5 6 7 

1. Encaja con mis hábitos de compra 1 2 3 4 5 6 7 

1. Encaja con mi estilo de vida 1 2 3 4 5 6 7 

1. Es una idea que me gusta 1 2 3 4 5 6 7 

1. Le parece una idea inteligente 1 2 3 4 5 6 7 

1. Es una buena idea 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me parece una experiencia positiva 1 2 3 4 5 6 7 

1. Hace más fácil el proceso de compra 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me permite comprar de manera más rápida 1 2 3 4 5 6 7 

1. Es útil para realizar sus compras 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me permite comprar de manera más eficiente 1 2 3 4 5 6 7 

1. Es fácil de aprender para mí 1 2 3 4 5 6 7 

  

  

17. Ahora valore las siguientes afirmaciones, referidas a sus percepciones sobre el uso del 

Internet para comprar artículos de vestimenta, indicando si está (1) “totalmente en 

desacuerdo” o (7) “totalmente de acuerdo”:  

  

1. Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta es algo 

que tengo controlado 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tengo los recursos, conocimiento y habilidad para utilizar 

Internet para comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Soy capaz de utilizar Internet para comprar artículos de 

vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice Internet 

para comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. La gente que influye en mi comportamiento espera que utilice 

Internet para comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Las personas que son importantes para mí piensan que debería 

utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Mis amigos y familiares me animan a que utilice Internet para 

comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Las personas de mi entorno piensan que utilizar Internet 

comprar artículos de vestimenta es una buena idea 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Mis compañeros de trabajo me animan a que utilice Internet 

comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Las noticias/comentarios en blogs de moda sobre experiencias 

de compra a través de Internet me incitan a utilizar este canal para 

comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Los comentarios en redes sociales sobre experiencias de 

compra a través de Internet me incitan a utilizar este canal para 

comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Las noticias/comentarios en otros medios sobre experiencia de 

compra a través de Internet, me incitan a utilizar este canal para 

comprar artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. He sido capaz de utilizar Internet para realizar compras de 

artículos de vestimenta aunque nadie me haya enseñado cómo hacerlo 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Me siento cómodo utilizando Internet para realizar compras de 

artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dispongo del equipamiento informático necesario (ordenador, 

tablet, móvil) para realizar compras online de artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. No tengo problemas para acceder a Internet si quiero comprar 

artículos de vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dispongo del tiempo necesario para comprar artículos de 

vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Dispongo de suficiente presupuesto para poder comprar 

artículos de vestimenta de forma online 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

18. Centrándonos en su relación futura con las webs que ofrecen artículos de vestimenta 

indique si está (1) “totalmente en desacuerdo” o (7) “totalmente de acuerdo” con las 

siguientes afirmaciones: 

  

1. Pienso seguir utilizando Internet para comprar artículos de 

vestimenta en el próximo año 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Espero realizar alguna compra de artículos de vestimenta a 

través de Internet en el próximo año 

1 2 3 4 5 6 7 

1. No volveré a utilizar Internet para comprar artículos de 

vestimenta 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Es probable que realice de nuevo una alguna compra de 

artículos de vestimenta a través de Internet 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo B: Matriz de Consistencia 

Pregunta general Objetivo General Hipótesis General Variables Metodología 

¿Cuáles son los factores 

que influyen intención de 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes 

nacidos entre los años 1994 

y 2000 del NSE A, B y C 

de Lima Metropolitana en 

el 2020? 

 Determinar cuáles son los 

factores que influyen en la 

intención de compra online 

del rubro vestido en los 

jóvenes nacidos entre los 

años 1994 y 2000 del NSE 

A, B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020.  
 

Los factores actitud, 

norma subjetiva y control 

percibido influyen en la 

intención de compra 

online del rubro vestido 

en los jóvenes nacidos 

entre los años 1994 y 

2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 

2020 

Variable 

dependiente: 

Intención de 

compra 

Variables 

independientes: 

actitud, norma 

subjetiva, 

control 

percibido. 

Enfoque 

cuantitativo y 

de alcance 

descriptivo. 

Modelo de 

Análisis 

Factorial. 

Preguntas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

-¿La norma subjetiva 

influye en la intención de 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes 

nacidos entre los años 1994 

y 2000 del NSE A, B y C 

de Lima Metropolitana en 

el 2020? 
 
¿El control percibido 

influye en la intención de 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes de 

nacidos entre los años 1994 

y 2000 del NSE A, B y C 

de Lima Metropolitana en 

el 2020? 
 
-¿La actitud influye en la 

intención de compra online 

del rubro vestido en los 

jóvenes de nacidos entre los 

años 1994 y 2000 del NSE 

A, B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020? 
 

-Determinar si la norma 

subjetiva influye en la 

intención de compra online 

del rubro vestido en los 

jóvenes nacidos entre los 

años 1994 y 2000  del NSE 

A, B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020. 
 
-Determinar si el control 

percibido influye en la 

intención de compra online 

del rubro vestido en los 

jóvenes de nacidos entre los 

años 1994 y 2000  del NSE 

A, B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020. 
 
-Determinar si la actitud 

influye en la intención de 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes 

nacidos entre los años 1994 

y 2000  del NSE A, B y C 

de Lima Metropolitana en el 

2020. 
 

-H1: La norma subjetiva 

influye en la intención de 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes 

nacidos entre los años 

1994 y 2000 del NSE A, 

B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020. 
 
-H2: El control percibido 

influye en la intención 

compra online del rubro 

vestido en los jóvenes 

nacidos entre los años 

1994 y 2000 del NSE A, 

B y C de Lima 

Metropolitana en el 2020. 
 
-H3: La actitud influye en 

la intención de compra 

online del rubro vestido 

en los jóvenes nacidos 

entre los años 1994 y 

2000 del NSE A, B y C de 

Lima Metropolitana en el 

2020. 
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Anexo C: Validación del Instrumento de Investigación 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Estimado Jurado Experto.  

Presente.- 

Nos es grato saludarlo y escribirle para hacer de su conocimiento que, como alumnas del 

programa académico de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), solicitamos la validación del instrumento de 

investigación que será utilizado para la recolección de datos de nuestro proyecto de 

investigación para optar por el título profesional de Licenciado en Administración. 

 

El título de nuestra investigación es: Factores que determinan la intención de compra 

online en el rubro vestido en jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2000 de los NSE A, B 

y C de Lima Metropolitana en el 2020 a partir de la Teoría del Comportamiento 

Planificado (TPB). Dado que resulta imprescindible realizar la validación del instrumento 

de investigación a utilizar, recurrimos a usted como experto dada su amplia experiencia en 

el ámbito educativo y metodología de investigación. 

 

En ese sentido, el expediente que le presentamos contiene los siguientes documentos: 

 
1. Definición de las variables de investigación 

2. Matriz de operacionalización de las variables 

3. Certificado de validez del instrumento de investigación 

 
Le expresamos nuestra consideración y nos despedimos, no sin antes agradecerle por su 

atención. 

Atentamente. 
 

 

Karina Lisette Dueñas Campos Daniela Alexandra Montejo Pesantes 
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1. Definición de las variables 

Se han tomado en cuenta diversos autores para determinar las definiciones de las 

variables que se trabajarán en la presente investigación, teniendo en cuenta la Teoría del 
Comportamiento Planeado. 

 
1.1 Variables independientes 

1. Norma subjetiva: En esta variable se determina la influencia que tiene el entorno 

del consumidor en el comportamiento de consumo hacia determinado producto. 

El consumidor determinará su comportamiento en base a la adaptación de las 

perspectivas del grupo social. En síntesis, es el efecto que ejerce en el 

consumidor la opinión de otras personas, ya sea un círculo cercano, sobre su 

comportamiento (Herrero, Rodríguez del Bosque, y Trespalacios, 2006; 

Regalado, et. al, 2017). Será medida a través de afirmaciones respecto a la 

opinión de terceros tanto del círculo interno o externo sobre la compra de 

vestimenta a través de la web. 

 

2. Control percibido: Representa la percepciones que tiene el consumidor respecto 

a la ausencia o presencia ya sea de recursos, oportunidades, habilidades y 

capacidades para llevar a cabo lo que se busca hacer, afrontando las trabas que 

se lo impiden (Ajzen, 1991, Herrero, et. al, 2006; Pérez, 2014; Regalado, et. al, 

2017). Será medida a través de afirmaciones respecto a las habilidades y 

recursos que se tiene para comprar artículos de vestimenta a través de la web. 

 

3. Actitud: Es la predisposición a adquirir el producto de manera online. El 

consumidor es influenciado por factores propios e internos y evalúa si debe 

realizar el comportamiento o no, en este caso la compra. Se considera como la 

predisposición a responder a un objeto y tiene influencia en la conducta 

(Herrero, et. al, 2006; Pérez, 2014; Regalado, et. al, 2017). Será medida a través 

de afirmaciones respecto a la opinión y actitud propia ante la compra de 

vestimenta a través de la web. 

 
1.2 Variable dependiente 

1. Intención de compra online: Se entiende como la probabilidad subjetiva en la 

que una persona compre en el canal online. Esta variable se da netamente en 

base a la decisión del consumidor, la cual dependerá de la voluntad de éste para 

realizar la compra online. Asimismo, se describe como la disposición que posee 

el consumidor digital de llevar a cabo compras a través de internet y puede ser 

considerada como el reflejo real del comportamiento del cliente (Peña, 2014; 

Silva, et al., 2019; Ajzen, 1991). Será medida a través de afirmaciones respecto 

al interés de comprar vestimenta a través de la web.
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2. Matriz de operacionalización de las variables 

 
Variable independiente: Teoría del Comportamiento Planeado (TPB) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR RANGOS 

Teoría del 

Comportamiento 

Planeado (TPB) 

1. Norma 

subjetiva 

(NS) 

 

NS1: La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice 

Internet para comprar artículos de vestimenta 

NS2: La gente que influye en mi comportamiento espera 

que utilice… 

NS3: Las personas que son importantes para mí piensan 

que debería utilizar… 

NS4: Mis amigos y familiares me animan a que utilice… 

NS5: Las personas de mi entorno piensan que…es una 

buena idea 

NS6: Mis compañeros de trabajo/amigos me animan a que 

utilice… 

NS7: Las noticias/comentarios en blogs de moda sobre 

experiencias de compra me incitan a utilizar… 

NS8: Los comentarios en redes sociales sobre experiencias 

de compra me incitan a utilizar… 

NS9: Las noticias/comentarios en otros medios sobre 

experiencia de compra, me incitan a utilizar…  

Escala de Likert 

7 puntos (1 

Totalmente en 

desacuerdo – 7 

Totalmente de 

acuerdo) 
2. Control 

percibido (CP) 

 

CP1: Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

es algo que tengo controlado 

CP2: Tengo los recursos, conocimiento y habilidad… 

CP3: Soy capaz de utilizar… 

CP4: He sido capaz de utilizar…aunque nadie me haya 

enseñado cómo hacerlo 

CP5: Me siento cómodo utilizando… 

CP6: Dispongo del equipamiento informático necesario 

(ordenador, tablet, móvil)… 

CP7: No tengo problemas para acceder a Internet… 

CP8: Dispongo del tiempo necesario… 

CP9: Dispongo de suficiente presupuesto… 

3. Actitud (A) 

 

A1: Encaja con la forma en que me gusta comprar  

A2: Encaja con mis hábitos de compra 

A3: Encaja con mi estilo de vida 

A4: Es una idea que me gusta 

A5: Le parece una idea inteligente 

A6: Es una buena idea 

A7: Me parece una experiencia positiva 

A8: Hace más fácil el proceso de compra 

A9: Me permite comprar de manera más rápida 

A10: Es útil para realizar sus compras 

A11: Me permite comprar de manera más eficiente 

A12: Es fácil de aprender para mí 
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Variable dependiente: Intención de compra online 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR RANGOS 

 

 

 

 

 

Intención de 

compra 

online (IC) 

 

 

 

 

 

1. Intención 

de copra 

online 

(IC) 

 
IC1: Pienso seguir utilizando 

Internet para comprar artículos 

de vestimenta en el próximo año 

IC2: Espero realizar alguna 

compra de artículos de 

vestimenta a través de Internet en 

el próximo año 

IC3: No volveré a utilizar 

Internet para comprar artículos 

de vestimenta 

IC4: Es probable que realice de 

nuevo una alguna compra de 

artículos de vestimenta a través 
de Internet 

 

 

 

 

 

Escala de Likert 7 puntos 

(1 Totalmente en 

desacuerdo – 7 

Totalmente de acuerdo) 
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3. Certificado de Validez del Instrumento de Investigación 

 
N° Dimensiones/Ítems Pertinencia1

 Relevancia2
 Claridad3

 Sugerencias 

 Perfil del Encuestado Sí No Sí No Sí No  

1 Género √  √  √   

2 Año de Nacimiento √  √  √   

3 Nivel de Educación √  √  √   

4 Ocupación √  √  √   

5 ¿Con quiénes vive en su hogar? √  √  √   

6 Promedio general de ingreso familiar mensual √  √  √   

7 
Indique si su hogar cuenta con: teléfono, celular, 

TV/Cable, Computadora/Laptop, Internet 

√  √  √   

8 ¿Cuál es su gasto promedio mensual en vestimenta? √  √  √   

 Uso de Canales Online Sí No Sí No Sí No  

9 En el mes anterior, ¿hizo uso del servicio de internet? √  √  √   

10 ¿Dónde hizo uso del servicio de internet? √  √  √   

11 ¿Con que finalidad utilizó el servicio de internet? √  √  √   

12 
Si ha comprado productos y/o servicios por internet, 

¿qué rubro ha comprado? 

√  √  √   

13 
¿Alguna vez ha comprado artículos de 
vestimenta por Internet? 

√  √  √   

14 
¿Con qué frecuencia ha comprado artículos de 
vestimenta por 
Internet? 

√  √  √   

15 
¿En qué medios ha comprado artículos de 
vestimenta por Internet? 

√  √  √   

16 
¿Cuál ha sido el gasto medio por compra de 

artículos de vestimenta realizada a través de 

Internet? 

√  √  √   

Variable independiente: Teoría del Comportamiento Planeado 

(TPB) 

 Dimensión 1: Norma Subjetiva (NS) Sí No Sí No Sí No  

17 
La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice 

Internet para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

18 
La gente que influye en mi comportamiento espera que 

utilice Internet para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

19 
Las personas que son importantes para mí piensan que 

debería utilizar Internet para comprar artículos de 

vestimenta 

√  √  √   

20 
Mis amigos y familiares me animan a que utilice 

Internet para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

21 
Las personas de mi entorno piensan que utilizar Internet 

comprar artículos de vestimenta es una buena idea 

√  √  √   

22 
Mis compañeros de trabajo me animan a que utilice 

Internet comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   
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23 

Las noticias/comentarios en blogs de moda sobre 

experiencias de compra a través de Internet me incitan a 

utilizar este canal para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

 
24 

Los comentarios en redes sociales sobre experiencias 

de compra a través de Internet me incitan a utilizar este 

canal para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

 
25 

Las noticias/comentarios en otros medios sobre 

experiencia de compra a través de Internet, me incitan a 

utilizar este canal para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

 Dimensión 2: Control 

Percibido (CP) 

Sí No Sí No Sí No  

26 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

es algo que tengo controlado 
√  √  √   

27 
Tengo los recursos, conocimiento y habilidad para 

utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

28 
Soy capaz de utilizar Internet para comprar 
artículos de vestimenta 

√  √  √   

 

29 

He sido capaz de utilizar Internet para realizar compras 
de 
artículos de vestimenta aunque nadie me haya enseñado 
cómo hacerlo 

√  √  √   

30 
Me siento cómodo utilizando Internet para realizar 

compras de artículos de vestimenta 

√  √  √   

 

31 
Dispongo del equipamiento informático necesario 
(ordenador, tablet, móvil) para realizar compras online 
de artículos de vestimenta 

√  √  √   

32 
No tengo problemas para acceder a Internet si quiero 

comprar artículos de vestimenta 

√  √  √   

33 
Dispongo del tiempo necesario para comprar 
artículos de vestimenta 

√  √  √   

34 
Dispongo de suficiente presupuesto para poder comprar 

artículos de vestimenta de forma online 

√  √  √   

 Dimensión 3: Actitud (A) Sí No Sí No Sí No  

35 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

encaja con la forma en que me gusta comprar 

√  √  √   

36 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

encaja con mis hábitos de compra 

√  √  √   

37 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

encaja con mi estilo de vida 

√  √  √   

38 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta es 

una idea que me gusta 

√  √  √   

39 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

me parece una idea inteligente 

√  √  √   

40 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 
es una buena idea 

√  √  √   

41 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

me parece una experiencia positiva 

√  √  √   
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42 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

hace más fácil el proceso de compra 

√  √  √   

43 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 
me permite comprar de manera más rápida 

√  √  √   

44 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

es útil para realizar mis compras 

√  √  √   

45 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

me permite comprar de manera más eficiente 
√  √  √   

46 
Utilizar Internet para comprar artículos de vestimenta 

es fácil de aprender para mí 
√  √  √   

Variable dependiente: Intención de compra online 

 Dimensión 1: Intención de Compra Online (IC) Sí No Sí No Sí No  

47 
Pienso seguir utilizando Internet para comprar artículos 

de vestimenta en el próximo año 

√  √  √   

48 
Espero realizar alguna compra de artículos de 

vestimenta a través de Internet en el próximo año 

√  √  √   

49 
No volveré a utilizar Internet para comprar 
artículos de vestimenta 

√  √  √   

50 
Es probable que realice de nuevo una alguna 

compra de artículos de vestimenta a través de 

Internet 

√  √  √   

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

 
 

Observaciones: ----------------------------------------------------------------------- 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del experto: Dra. Díaz Mujica Juana Yris 

DNI:  09395072 

Especialidad del experto: Metodóloga 

Firma del experto: 

 


