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RESUMEN 

La tecnología ha ido avanzando, lo que ha hecho que el canal de compra migre a lo online. A 

causa de la pandemia, la evolución de las compras por medio de este canal, ha obligado a las 

empresas a adaptarse al e-commerce. Por ello, esto es fundamental para mantenerse vigentes 

en el mercado. Sin embargo, el ecommerce ha ocasionado que exista un  cambio de 

comportamiento en las personas al momento de realizar una compra. Debido a ello, decidimos 

realizar nuestra investigación acerca de los riesgos percibidos y la confianza en relación a la 

intención de compra dentro de las plataformas E-commerce en los usuarios de Lima 

Metropolitana.  Por lo cual, hemos optado en desarrollar la variable riesgo, confianza, intención 

de compra. 

Palabras clave: Intención de compra; confianza; riesgo percibido; e-commerce 
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Perceived risks and trust in relation to the purchase intention within the E-commerce 

platforms with the users of Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

The technology has been growing, which has made the purchase channel migrate to online. 

The evolution of purchases through this channel has forced companies to adapt to e-commerce, 

this being essential to stay current in the market. However, ecommerce has caused a change in 

people's behavior when they make a purchase. Because of this, we decided to carry out our 

research on the perceived risks and the confidence in relation to the purchase intention into the 

E-commerce platforms of the users of Metropolitan Lima. That's why we have chosen to 

develop the variable risk, confidence, purchase intention. 

Keywords: Purchase intention; trust; perceived risk; e-commerce 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las ventas en el E-commerce han ido incrementando desde el 2017. Durante el año 2019 las 

ventas en el e-commerce han tenido un crecimiento significativo de 90.7%, facturando 5,167 

millones de soles. Asimismo, tiene una proyección de incremento, triplicando las ventas en los 

próximos 5 años, ya que el comportamiento del consumidor está cambiando. (Euromonitor, 

2021). 

El E-commerce ha llevado a la globalización de los negocios a un costo bajo, incrementando 

la efectividad y eficiencia de las comunicaciones, aumentando la competitividad. (Ferreira et 

al., 2017; Mahajan y Agarwal, 2015). En el caso de los marketplaces, los compradores 

potenciales pueden comparar productos y precios dentro del ecommerce o en otras plataformas 

digitales, y desde cualquier dispositivo. (Blanco et al.,2019). Además, esta tendencia de compra 

se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los consumidores, ya que no sólo tienen acceso 

a plataformas como marketplace, sino que también pueden comprar boletos de avión, reservar 

hoteles, comprar ropa de moda, productos de belleza y hasta productos alimenticios. (Goh et 

al., 2018). Sin embargo, a las compras online se les conoce como una actividad de riesgo en el 

mercado electrónico. (Almousa, 2011), citado en Goh et al (2018). Uno de los factores que 

mayor impacto tiene en el comportamiento de compra e intención de compra online de los 

consumidores está relacionado con los riesgos y la confianza que los usuarios tengan al comprar 

en este tipo de plataformas. (Cirović, D., Dabic, M., Karadžic, V., Sehovic, B. 2021).  

También, de acuerdo a una encuesta realizada en Junio del 2020 por Ipsos Perú, de una muestra 

de 400 personas, el 40% usa como plataformas favoritas estos marketplaces, en donde se puede 

encontrar cualquier producto. (IPSOS, 2020). Esto, se ve relacionado al COVID-19, que ha 

hecho que los consumidores migren a este canal de compra para evitar la aglomeración y el 

contacto físico en los puntos de ventas, por miedo a contagiarse y por las cuarentenas 

presentadas en el país durante todo el 2020. (IPSOS, 2021).  

Además, dentro del territorio peruano, durante el 2019, el 55 % de los peruanos tenían miedo 

de dejar sus datos personales, tarjetas de crédito y/o débito y un 22% preferían la compra física 

en los puntos de ventas. (GFK, 2019). En este sentido, se puede observar que los riesgos 

financieros tienen un impacto negativo en la intención de compra, ya que más del 50% tiene 

miedo de adjuntar sus datos personales y financieros dentro de estas plataformas. (Marceda et 

al., 2020) 
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La relevancia de este trabajo es enfocarse en estudiar la confianza que generan los  

marketplaces a los usuarios, de tal modo que sus intenciones de compras sean positivas, y los 

riesgos percibidos no generen ningún problema en esta. Respecto al alcance, se busca entender 

de qué manera afectan los riesgos percibidos y cuales son los que generan mayor impacto en 

los consumidores; y comprobar si hay un vínculo entre la intención de compra con los riesgos 

percibidos y la confianza. En cuanto a las limitaciones, fue difícil encontrar papers en donde 

se incluya a las tres variables dentro de las hipótesis, ya que, la gran mayoría solo vinculaban 

a dos de ellas. Asimismo, cada paper tiene una muestra con diferentes rasgos y diferentes 

contextos. 

En el siguiente texto, se va a realizar un balance bibliográfico entre la relación de los riesgos 

percibidos y la confianza con la intención de compra en el contexto de ecommerce. Por medio 

de una investigación previa de papers, se tomará en cuenta los siguientes autores: Bilgehan 

(2016), Brengman (2014), Bauer (1960), Chaturvedi (2016), Shi y Forsythe(2003), Karimov 

(2014), entre otros.  

Los riesgos percibidos se han convertido en un tema crucial, debido a la evolución del internet, 

convirtiéndose muy relevante en el contexto de las compras en línea, ya que, al ser un canal 

virtual, los productos no se pueden probar físicamente antes de realizar la compra. (Blanco et 

al., 2019).  

Esta variable fue investigada por primera vez en 1967 por Cunningham (Marceda et al., 2020). 

Asimismo, primero fue considerada como una variable bidimensional formada por las 

consecuencias negativas y la incertidumbre (Bauer, 1960). Sin embargo, actualmente es 

considerada como una variable multidimensional, compuesta por varios tipos de riesgos, según 

varios autores recientes, siendo estos: financieros, físicos (producto), sociales, psicológicos, de 

tiempo, de desempeño, de seguridad y de privacidad. (Goh et al 2018; Blanco et al.,2019). Los 

primeros autores en investigar las dimensiones del riesgo percibido fueron Forsythe y Shi en 

2003, siendo los riesgos financieros, de rendimiento de producto, psicológicos y de pérdida de 

tiempo los que generaban incertidumbres en los compradores en línea. (Bashir et al., 2021).  

Por un lado, las dimensiones más influyentes en las intenciones de compra en el e-commerce 

son los riesgos financieros y de desempeño (Chang y Tseng, 2013; Yang et al., 2016; Blanco 

et al., 2019). Mientras que para Park et al. (2019) serían los riesgos de privacidad, de seguridad 

y los financieros los dominantes en los compradores de este tipo de plataformas, citado en 

Bashir et al (2021). De acuerdo a estudios anteriores, se puede decir que el riesgo percibido 
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tiene un impacto negativo en la intención de compra del consumidor en las plataformas e-

commerce, debido a que la percepción de los consumidores hacia el riesgo es importante para 

que ellos puedan precisar sus evaluaciones y comportamientos sobre la compra. (Ko et al., 

2004). De este mismo modo, se identificó la relación entre las dimensiones como variables 

independientes con la intención de compra, en donde comprobó que los riesgos financieros, 

riesgo de producto, riesgo de seguridad, riesgo de tiempo y riesgos psicológicos tienen un 

impacto significativo negativo por parte de los consumidores, mientras que el riesgo social es 

insignificante. (Goh et al 2018). 

En cuanto a confianza, el origen de esta variable con relación a la intención de compra fue 

estudiada en 1994. Definiendo a la confianza en la intención de compra como la percepción 

que tiene una parte hacia su socio en cuanto a fiabilidad e integridad. (Morgan y Hunt 1994). 

Luego de los análisis de resultados, se encontró diferentes relaciones dependiendo el autor. Por 

un lado, los riesgos percibidos no afectan en la confianza de los usuarios, a excepción de los 

riesgos de desempeño, que hace referencia a los atributos del producto o servicio con el 

funcionamiento. (Marceda et al., 2020). Y por otro, el riesgo financiero interviene de manera 

negativa en cuanto a la confianza del consumidor dentro de la página web, en donde los 

usuarios presentan temor de sufrir fraudes en las ventas. (Bashir et al., 2018). Por el contrario, 

sí los usuarios confían en las plataformas e-commerce impacta de manera positiva en la 

intención de compra (Bashir et al., 2018). 

La variable intención de compra, se estudió en 1988, en donde se afirma que el consumidor 

suele evaluar su intención de compra por medio de información que va recogiendo en base a 

su experiencia y ambiente externo con el fin de comprar. (Zeithaml 1988). La intención de 

compra es un concepto importante en el marketing para ayudar a incrementar ventas y 

estrategias (Tsiotsou, 2006, Tuu & Olsen, 2012).  

Respecto al vacío de investigación, se encuentran diferentes interpretaciones y relaciones con 

otras variables. Por una lado, los riesgos percibidos influyen en la intención de compra de los 

consumidores en línea, y esto puede perjudicar el desempeño y las transacciones de algunos 

minoristas en estas plataformas (Goh et al 2018). Por otro lado,  aseguran que existe una fuerte 

relación entre la confianza y la lealtad, ya que, los usuarios confían más en las marcas que en 

un minorista que vende esa marca. (Bilgihan 2016 y Chaturvedi 2016). 
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II. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Autor/res Paper Variables Dimensiones Indicadores Indicadores Adaptados 

Yen Nee Goh, 

Thenmoli 

Mohan, 

Shaizatulaqma 

Kamulul 

Influence of 

consumers’ perceived 

risk on consumers’ 

online purchase 

intention. Journal of 

Research in Interactive 

Marketing, 12 (3), 

309-327. Doi 

10.1108/JRIM-11-

2017-0100 

Riesgos 

Percibidos 

Riesgos 

Financieros 

I tend to overspend Tiendo a gastar mucho 

I might get overcharged Puede cobrarme más de lo esperado 

Product may not be worth the money I spent El producto puede no valer el dinero que gaste 

Shopping online can involve a waste of money comprar online puede implicar una pérdida de dinero 

I do not trust the online company No confío en la empresa online 

Riesgo de 

Producto 

I am unable to find the desired product No puedo encontrar el producto deseado 

I might not receive the exact quality of a product that I 

purchased 

Es posible que no reciba la calidad exacta del producto que 

compré 

The size description may not be accurate La descripción del producto puede no ser exacta 

It is difficult for me to compare the quality of a similar 

product Me resulta difícil comparar la calidad de un mismo producto 

I cannot try online product No me puedo probar los productos online 

Riesgo de 

Seguridad 

I feel that my credit or debit card details are not secured 

Siento que los datos de mi tarjeta de débito o crédito no están 

protegidos 

The website can be insecure La página web puede ser insegura 

The online shopping company may disclose my personal 

information La empresa de la plataforma puede divulgar mis datos personales 

I may be contacted by other online shopping companies Otras empresas de plataformas ecommerce me pueden contactar 
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Information about the online shopping company may be 

insufficient 

La información brindada por las plataformas ecommerce no es 

suficiente 

Riesgo de 

Tiempo 

Buying a product online can involve a waste of time Comprar en línea puede provocar una pérdida de tiempo 

Difficult to find appropriate websites Es difícil encontrar páginas web confiables 

Finding the right product through online is difficult 

Encontrar el producto adecuado en las plataformas ecommerce es 

complicado 

Impatient to wait for the product arrived Soy impaciente a esperar que el producto llegue 

 

 

 

Autor/res Paper Variables Dimensiones Indicadores Indicadores Adaptados 

Yen Nee Goh, 

Thenmoli 

Mohan, 

Shaizatulaqm

a Kamulul 

Influence of consumers’ 

perceived risk on consumers’ 

online purchase intention. 

Journal of Research in 

Interactive Marketing, 12 (3), 

309-327. Doi 10.1108/JRIM-11-

2017-0100 

Riesgos 

Percibidos 

Riesgo Social 

The purchased product may result in disapproval by 

family El producto comprado puede ser rechazado por mi familia 

Online shopping may affect the image of people around 

me 

Las compras en línea afectan la imágen de personas que me 

rodean 

Online products may not be recognized by relatives or 

friends Los productos no son reconocidos por familiares 

Online shopping may make others reduce my evaluation 

La compra en línea puede hacer que otros reduzcan mi 

evaluación 

Riesgo 

Psicológico 

I cannot trust the online company No confío en las compañías virtuales 

I fear that the apparel will not be delivered appropriately Temo que ropa no entregue adecuadamente 

I could be frustrated if I am dissatisfied with the quality 

of the product 

Al no estar satisfecho con la calidad del producto podría 

frustrarme 

I may get addicted to online shopping Me puedo volver adicto a las compras en línea 
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Peña Garcia 

Peña Garcia (2014). Perceived 

Value and Trust as Antecedents 

of the Intention to Purchase On-

line: the Colombian Case. 

Revista Cuadernos de 

Administración por Universidad 

del Valle. 30(51), 15-24. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=4992981 

Confianza 

 

Las tiendas online se esfuerzan por satisfacer al 

consumidor  

Las tiendas online se preocupan por sus clientes  

Las tiendas online son íntegras  

Las tiendas online se esfuerzan para proporcionar un 

servicio de alta calidad  

La información proporcionada en las tiendas online es 

sincera  

Las tiendas online usualmente están comprometidas con 

la ética 

 

 

Shadid 

Bashir, Saiqa 

Anwar, 

ZohaIb Awan, 

Tariq 

Waheed, 

Abdul Basit 

(2018) 

A holistic understanding of the 

prospects of financial loss to 

enhance shoppers' trust to 

search, recommend, speak 

positive and frequently visit an 

online shop. Journal of Retailing 

and Consumer Services, 42, 

169-174 Doi: 

10.1016/j.jretconser.2018.02.00

4 

Intención 

de compra 

 

Buy products from online stores Comprar productos en plataformas ecommerce 

Speak positive about online stores 

Hablar positivamente acerca de comprar en plataformas 

ecommerce 

Search product information through online stores 

Buscar información de los productos a través de las 

plataformas ecommerce 

Recommend online stores to others 

Recomendar usar y comprar las plataformas ecommerce a 

tu entorno 
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Hipótesis Objetivos 

H1: El riesgo financiero  tiene una influencia 

negativa en la confianza de los consumidores dentro 

de las plataformas e-commerce. 

 

H2: El riesgo financiero  tiene una influencia 

negativa en la intención de compra de los 

consumidores dentro de las plataformas e-

commerce. 

 

H3: El riesgo de producto tiene una influencia 

negativa en la confianza de los consumidores dentro 

de las plataformas e-commerce. 

 

H4: El riesgo de producto tiene una influencia 

negativa en la intención de compra de los 

consumidores dentro de las plataformas e-

commerce. 

 

H5: El riesgo de seguridad tiene una influencia 

negativa en la confianza de los consumidores dentro 

de las plataformas e-commerce. 

 

H6: El riesgo de tiempo tiene una influencia 

negativa en la intención de compra de los 

consumidores dentro de las plataformas e-

commerce. 

 

H7: El riesgo social tiene una influencia negativa en 

la confianza de los consumidores dentro de las 

plataformas e-commerce. 

 

H8: El riesgo psicológico tiene una influencia 

negativa en la confianza de los consumidores dentro 

de las plataformas e-commerce. 

 

H9: La confianza tiene una infLuencia positiva en 

la intención de compra del consumidor dentro de las 

plataformas e-commerce 

O1: Analizar la relación entre las dimensiones 

de riesgos percibidos y la confianza. 

 

O2: Evaluar la relación entre las dimensiones 

de riesgos percibidos y la intención de compra. 

 

O3: Analizar la relación entre los riesgos 

percibidos, la confianza y  la intención de 

compra. 
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III. METODOLOGÍA 

 

Con el objetivo de analizar las variables nombradas en los antecedentes, se va a realizar un 

estudio cuantitativo de alcance correlacional. Este estudio se realizará a través de una muestra 

no probabilística con un total de 400 personas entre hombres y mujeres de Lima Metropolitana 

que realicen o hayan realizado una compra online por medio de alguna plataforma ecommerce 

durante los últimos 12 meses. 

En cuanto a la elaboración del cuestionario online, se realizará una adaptación de los 

indicadores propuestos por tres autores. Para la variable de riesgos percibidos y sus 

dimensiones se usarán los indicadores recopilados del estudio de Goh et al (2018), para los de 

confianza serán de García (2014) y con respecto a la intención de compra se aplicarán los items 

brindados en la investigación de Bashir et al (2018). Luego, para la medición de estos items se 

realizará una escala de Likert del 1 al 5, y después para el análisis de los resultados y validar 

las hipótesis planteadas, se utilizará la herramienta del software SPSS Statistics 
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