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RESUMEN 

Propósito -  El actual contexto evidencia un incremento en la atracción hacia las compras 

en línea en sitios web de retailers minoristas. Asimismo, se evidencia un cambio en el 

comportamiento de los usuarios millennials y los factores que afectan su intención de 

compra. Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar el efecto de los factores de la 

EW (usabilidad, interactividad, confianza y estética) en la intención de compra en línea de 

los usuarios en sitios web retail, específicamente en la categoría ropa, en Lima 

Metropolitana. Los descubrimientos del estudio ayudarían a los retailers minoristas en el 

diseño de sitios web más efectivos. 

 

Diseño / metodología /enfoque - De 486 cuestionarios distribuidos a jóvenes millennials en 

Lima Metropolitana, se obtuvieron 400 respuestas efectivas. Asimismo, se empleó un 

muestreo no probabilístico con una técnica de muestreo por conveniencia. La data 

recolectada fue procesada mediante SPSS. Se utilizó el Alfa de Cronbach para comprobar la 

fiabilidad de las escalas. Un análisis factorial exploratorio fue ejecutado para la reducción 

de datos que permitió explorar las variables en estudio. Finalmente, se realizó una regresión 

lineal múltiple para determinar la estructura de relación entre las variables. 

 

Hallazgos - Los resultados muestran que la usabilidad, interactividad, confianza y estética 

son los factores de la EW que afectan positivamente y significativamente la intención de 

compra en línea en usuarios millennials en Lima Metropolitana. Se propusieron 4 hipótesis 

las cuales fueron aceptadas en su totalidad.  

 

Originalidad / valor - La presente investigación comparte información relevante acerca de 

los efectos de los factores de la EW en la intención de compra en línea. Además, amplía el 

conocimiento respecto a la importancia del diseño de sitios web efectivos integrando los 

factores más relevantes como usabilidad, interactividad, confianza y estética para mejorar la 

experiencia del usuario en línea. 

 

Palabras clave: Experiencia Web; Intención de compra en línea; Millennials; Retailer en 

línea
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ABSTRACT 

Purpose -  The current context shows an increase in the attraction to online purchases on 

retail websites. Hence, there is a change in the behavior of millennial users and the factors 

that seek their purchase intention. Therefore, the objective of this study is to analyze the 

effect of EW factors (usability, interactivity, trust and aesthetics) on the online purchase 

intention of users on retail websites, specifically in the clothing category, in Lima 

Metropolitan. The study's findings would aid retail retailers in designing more effective 

websites. 

 

Design / methodology /approach - From 486 questionnaires distributed to millennials in 

Lima Metropolitana, 400 effective responses were obtained. Likewise, non-probability 

sampling was used with a convenience sampling technique. The collected data was 

processed using SPSS. Cronbach's Alpha was used to check the reliability of the scales. An 

exploratory factor analysis was performed for data reduction that allowed exploring the 

variables under study. Finally, a multiple linear regression was performed to determine the 

relationship structure between the variables. 

 

Findings - The results show that usability, interactivity, trust and aesthetics are the WE 

factors that positively and significantly affect online purchase intention in millennial users 

in Lima Metropolitana. 4 hypotheses were proposed which were fully accepted. 

 

Originality / value - This research shares relevant information about the effects of Web 

Experience factors on online purchase intention. In addition, it expands the knowledge 

regarding the importance of effective website design by integrating the most relevant factors 

such as usability, interactivity, trust and aesthetics to improve the online user experience. 

 

Keywords: Web Experience; Online Purchase Intention; Millennials; Online Retailer 
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1 INTRODUCCIÓN  

El uso del internet ha incrementado la atracción hacia las compras en línea entre los 

consumidores y ha generado que los retailers minoristas adapten su oferta en entornos 

digitales (Bebber, Sperandio, De Toni, Eberle & Slongo, 2017; Kim & Ammeter, 2017; 

Singh & Srivastava, 2018). Según Kühn y Petzer (2018), el E-Commerce ha generado 

oportunidades para empresas de diferentes sectores y ha permitido tener un mayor alcance y 

relación directa con los compradores (Gautam & Sharma, 2019; Rosmayani & Mardhatillah, 

2020). Asimismo, el comercio electrónico se ha convertido en una estrategia esencial para 

los retailers minoristas debido al cambio en el comportamiento del consumidor, migrando 

de las compras en tiendas físicas a sitios web (Strähle, 2013; Freitas & Santos, 2019; Bebber 

et al., 2017). En efecto, el comportamiento del consumidor puede variar según la categoría 

de compra; por lo cual, autores afirman que los estudios sobre experiencia de compra en 

línea deben estar enfocados a una categoría específica (Pandey & Chawla, 2018). En ese 

sentido, este cambio en el usuario ha generado que las tiendas en línea enfrenten mayores 

retos para atraer y convencer al cliente en entornos digitales (Constantinides, Lorenzo & 

Gómez, 2010; Bebber et al., 2017). Como consecuencia, diferentes autores han investigado 

los factores que generan la intención de compra en línea del consumidor; e incluyen temas 

como la experiencia web (EW) (Salleh, Kitchen & Any, 2019; Constantinides et al., 2010; 

Lorenzo, Constantinides, Gómez & Geurts, 2008). La EW permite que los clientes obtengan 

y comparen más información sobre productos y precios para encontrar una mejor opción de 

compra en el sitio web (Constantinides et al., 2010; Bebber et al., 2017). En ese sentido, 

distintos estudios afirman que una de las categorías líderes y que genera mayores 

transacciones en el comercio electrónico retail a nivel mundial es ropa (Pandey & Chawla, 

2018; Strähle, 2013; Fogel & Schneider, 2010; Young Kim & Kim, 2004). De igual manera, 

existen evidencias de que la categoría ropa es la más probable de ser adquirida por los 

consumidores en comparación a otras (Pandey & Chawla, 2018). Por consiguiente, el 

objetivo del presente estudio es analizar el efecto de los factores de la EW en la intención de 

compra en línea de los usuarios en sitios web retail, específicamente en la categoría ropa, en 

Lima Metropolitana. Salleh et al. (2019) identifican factores de la EW como factores 

funcionales (usabilidad e interactividad); factores psicológicos (confianza) y factores de 

contenido (estética). Estas variables han sido investigadas por distintos autores en contextos 

internacionales (Constantinides et al., 2010; Bebber et al., 2017; Salleh et al., 2019; Lorenzo 

et al., 2008). Por un lado, Salleh et al. (2019) demostraron la existencia de una relación 
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positiva entre la usabilidad, interactividad y confianza con la intención de compra en línea. 

Por otro lado, Constantinides et al. (2010), concluyen que la interactividad es el único factor 

que no afecta en el comportamiento del usuario, mientras que la estética tiene un efecto 

directo. Además, Kühn y Petzer (2018), mencionan que la usabilidad y la estética son 

factores relevantes que influyen positivamente en la intención de compra en línea. De la 

literatura expuesta, se evidencia la escasez de investigación científica sobre los factores de 

la EW y su posible impacto en la intención de compra de usuarios limeños en sitios web de 

retailers minoristas. Por consiguiente, la presente investigación contribuirá al sector retail 

minorista, brindando conocimiento integral sobre los elementos que motivarían a los 

usuarios a realizar compras en dichos sitios web. En esa misma línea, se impulsaría el diseño 

de entornos web retail más efectivos que aumenten la rentabilidad de los negocios, atrayendo 

nuevos clientes e incrementando las transacciones en sus tiendas en línea (Young Kim & 

Kim, 2004). Por estas razones, se llevará a cabo la presente investigación.  

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Intención de compra en línea 

La intención de compra es la probabilidad de compra de un artículo realizada por un 

consumidor (Teng, Ni & Chen, 2018; Wang & Somogyi, 2018). También, se refiere a la 

predisposición que un cliente presenta para adquirir un producto y llegar a efectuar la compra 

en un futuro (Dakduk, Horst, Santalla, Molina & Malavé, 2018; Bebber et al., 2017; Kim & 

Ammeter, 2017; Anaya, Castro & González, 2019; Doolin, Dillon, Thompson & Corner, 

2005; Poddar, Donthu & Wei, 2009; Huseynov & Yıldırım, 2014; Arora & Aggarwal, 2018). 

En un entorno digital, la intención de compra es el deseo del consumidor por adquirir un 

producto mediante una plataforma web (Kühn & Petzer, 2018; Anaya et al., 2019). Algunos 

autores afirman que la intención de compra estaría afectada significativamente por ciertos 

factores de la EW que motivarían a los consumidores a realizar una compra en línea (Salleh 

et al., 2019; Anaya et al., 2019; Prashar, Sai-Vijay & Parsad, 2017; Kühn & Petzer, 2018; 

Bebber et al., 2017; Gautam & Sharma, 2019; Liew & Falahat, 2019: Kim & Ammeter, 

2017; Dakduk et al., 2018; Frik & Mittone, 2019; Chen, Hzu & Lin, 2010; Huseynov & 

Yildirim, 2014; Lee et al. 2016). Por lo tanto, resulta importante entender las motivaciones 

de los usuarios que impulsarían una compra en un sitio de comercio electrónico de un retail 

minorista (Teng et al., 2018).  
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2.2 Experiencia Web 

La EW se define como las experiencias del consumidor mientras visita un sitio web 

(Lorenzo et al., 2008). Asimismo, incluye elementos como búsqueda, navegación y 

evaluación de la información encontrada en el sitio web al querer realizar una compra en 

línea (Constantinides et al., 2010). Al respecto, se ha comprobado que la EW facilita la 

compra en línea mediante distintos elementos que promuevan las visitas y transacciones 

digitales (Anaya et al., 2019; Salleh et al., 2019). En ese sentido, la EW estaría influenciada 

por un diseño eficaz y otros elementos implementados que impulsen la intención de compra 

en línea (Constantinides et al., 2010). Por lo tanto, Salleh et al., (2019) proponen un modelo 

de tres grupos que conforman los factores de la EW: factores funcionales, factores 

psicológicos y factores de contenido, los cuales presentan cuatro dimensiones: usabilidad, 

interactividad, confianza y estética, las cuales afectarían la intención de compra en línea.  

2.2.1  Factores funcionales 

Los factores funcionales son el conjunto de características importantes de un sitio 

web que satisfacen las necesidades de los usuarios al realizar una tarea específica en línea 

(Anaya et al., 2019; Strähle, 2013). Según Salleh et al. (2019), la EW puede mejorar al 

presentar elementos que promuevan un buen funcionamiento en la interfaz. Por lo tanto, se 

incluyen factores como usabilidad e interactividad en el sitio web (Constantinides et al., 

2010; Lorenzo et al., 2008; Salleh et al., 2019). 

2.2.1.1  Usabilidad 

Este término se refiere a la funcionalidad y utilidad que tiene un sitio web (Chen et 

al., 2010; Salle et al., 2019). Al respecto, diversos autores concuerdan que la usabilidad 

incluye elementos como la conveniencia, facilidad de búsqueda, navegación y acceso a la 

información en el sitio web (Liew & Falahat, 2019; Salleh et al., 2019; Dakduk et al., 2018; 

Raman, 2019; Casaló & Guinalíu, 2010; Changchit, Cutshall, Lonkani, Phowaln & 

Pongwiritthon, 2018). Asimismo, el diseño de una interfaz fácil de usar, reduce el tiempo y 

esfuerzo del usuarios, lo cual permite que realice compras en línea de manera efectiva y 

autónoma (Chen et al., 2010, Dakduk et al., 2018; Liew & Falahat, 2019; Inegbedion, 

Obadiaru & Bello, 2016; Molinillo, Cabanillas & Sánchez, 2018; Moon, Khalid, Awan, 

Attiq, Rasool & Kiran, 2017; Driediger & Bhatiasevi, 2019; Khare et al., 2012; Childers et 

al., 2001; Strähle, 2013). En ese sentido, la usabilidad permite una presencia exitosa en línea 

(Tandon et al., 2016; Juniwati 2014; Constantinides et al., 2010). Estudios demuestran que 
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este factor tendría un efecto positivo y significativo en la intención de compra del 

consumidor en un sitio web (Salleh et al. 2019; Constantinides et al., 2010; Chen et al., 

2010). Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis:   

H1: La usabilidad afecta positiva y significativamente la intención de compra en línea en un 

sitio web retail minorista. 

2.2.1.2 Interactividad 

La interactividad es el grado en que los consumidores pueden comunicarse con los 

vendedores en línea para solucionar sus dudas y problemas en el sitio web (Kim & Ammeter, 

2017). Salleh et al. (2019),  Kim & Ammeter (2017) y Merrilees (2002) mencionan que la 

interactividad incluye elementos como fácil comunicación bidireccional, personalización en 

la búsqueda, valoración de productos y recomendaciones de los clientes que contribuyen en 

la EW. Asimismo, Lee & Lin (2005) y Merrilees (2002), concuerdan que los clientes tienen 

como expectativa recibir una respuesta inmediata en el sitio web y encontrar un área de 

mensajes que impulsan mejores relaciones en línea. En ese sentido, la interactividad afectaría 

positiva y significativamente en la intención de compra en línea (Salleh et al., 2019; Teng et 

al., 2018). Además, los retailers minoristas podrían mejorar su EW, brindando a los clientes 

plataformas más interactivas para influir en la intención de compra en línea (Merrilees, 

2002). Como resultado, se propone la siguiente hipótesis:  

H2: La interactividad afecta positiva y significativamente la intención de compra en línea en 

un sitio web retail minorista.  

2.2.2 Factores psicológicos 

Los factores psicológicos son aquellos elementos que mejoran la credibilidad del 

sitio web, reduciendo la incertidumbre y garantizando la seguridad en la información del 

cliente y en las transacciones en línea (Salleh et al., 2019; Constantinides et al., 2010; 

Lorenzo et al., 2008). En ese sentido, Constantinides et al. (2010) y Salleh et al. (2019) 

mencionan que el factor psicológico estudia la creación de confianza en el sitio web, la cual 

elimina temores de fraude y convence al consumidor a interactuar con la interfaz para 

efectuar compras en línea.   

2.2.2.1 Confianza 

La confianza se define como un factor que mejora la credibilidad de la tienda en 

línea, brindando información veraz para reducir la incertidumbre y facilitar la compra en el 
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sitio web (Salleh et al., 2019; Rose et al., 2012; Fortes & Rita, 2016). Torres et al. (2019) y 

Constantinides et al. (2010), afirman que este factor incluye seguridad y garantías en las 

transacciones, y privacidad en el sitio web. Diversos autores confirman que la confianza 

permite el desarrollo de relaciones B2C en canales de compra en línea; por ello, los retailers 

minoristas deben brindar una mejor seguridad web para los consumidores (Chen et al., 2010; 

Tandon et al., 2016; Hsu et al., 2014; Huseynov & Yıldırım, 2019; Everard & Galletta, 2005; 

Lu, Fan & Zhou, 2016; Mukherjee & Nath, 2007; Rosmayani, & Mardhatillah, 2020). En 

ese sentido, estudios demuestran que la confianza afectaría positivamente en la intención de 

compra en línea y definiría el éxito del negocio electrónico (Kühn & Petzer, 2018; Casaló, 

Flavian & Guinaliu, 2010; Lee & Lin, 2005; Chen et al. 2010; Liew & Falahat, 2019; Salleh 

et al., 2019; Harris & Goode, 2010; Everard, & Galletta, 2005; White Baker et al., 2019; 

Tuteja et al., 2016; Raman, 2019; Rishi & Al Khasawneh, 2017; Hsin & Wen, 2008; 

Athapaththu & Kulathunga, 2018A; Athapaththu & Kulathunga, 2018B; Thamizhvanan & 

Xavier, 2013; Escobar-Rodríguez & Bonsón-Fernández, 2016; Rosmayani, & Mardhatillah, 

2020). Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis:  

H3: La confianza afecta positiva y significativamente la intención de compra en línea en un 

sitio web retail minorista. 

2.2.3 Factores de contenido 

Los factores de contenido se definen como el conjunto de características que 

permiten mostrar al sitio web de una manera más atractiva (Constantinides et.al, 2010). De 

igual manera, estos factores mejoran la EW, incluyendo la estética como su principal 

dimensión (Constantinides et al., 2010; Lorenzo et al., 2008).  

2.2.3.1 Estética 

La estética se define como un conjunto de elementos visuales, incluyendo el diseño, 

la calidad de presentación y el ambiente del sitio web (Constantinides et al., 2010; Salleh et 

al., 2019). También, Liu et al. (2017) la definen como la capacidad de un sitio web para 

provocar emociones y sentimientos positivos en los consumidores en línea. De igual manera, 

la estética es importante en la EW, ya que si la oferta se muestra de manera atractiva, el 

proceso de compra en línea sería más agradable (Liu et al., 2017). Además, este factor 

permitiría retener a los consumidores en el sitio web (Constantinides et al., 2010; Molinillo 

et al., 2018). En ese sentido, Kühn & Petzer (2018) y Teng & Chen (2018), coinciden en que 

la estética impacta positiva y significativamente en la intención de compra en línea. En 
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contraste, Salleh et al. (2019) mencionan que, si bien la estética es un factor importante, 

tendría una relación negativa en la intención de compra porque los consumidores percibirán 

el diseño estético como una forma de cubrir las deficiencias. Por lo tanto, es relevante 

conocer el efecto que tiene este factor en la intención de compra en línea. En ese sentido, se 

propone la siguiente hipótesis:  

H4: La estética afecta positiva y significativamente la intención de compra en línea en un 

sitio web retail minorista. 

3 MODELO DE INVESTIGACIÓN  

Tabla 1:Variables, dimensiones y las fuentes 
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Figura 1: Modelo de investigación propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGÍA 

Este estudio cuantitativo recopilará datos de un cuestionario en línea distribuido a 

400 hombres (45%) y mujeres (55%) pertenecientes a la generación millennial (1985 - 1999) 

(Anaya et al., 2019). Previamente, los usuarios debieron comprar como mínimo un artículo 

de la categoría ropa, por lo menos una vez en los últimos tres meses en un sitio web de una 

tienda por departamento en Lima Metropolitana. Este estudio adoptará un muestreo no 

probabilístico debido a que no se cuenta con el acceso al marco muestral total. En esa misma 

línea, se utilizará una técnica de muestreo por conveniencia. Además, los indicadores se 

medirán utilizando una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 

5 es totalmente de acuerdo. Además, se utilizará un análisis factorial exploratorio (AFE) 

como una técnica para la reducción de datos que permitirá explorar con mayor precisión las 

variables. Luego, se utilizará el alfa de Cronbach para comprobar la fiabilidad de las escalas 

en estudio. Por último, se realizará una regresión lineal múltiple para determinar la estructura 

de la relación entre las variables independientes y la intención de compra en línea. 
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Tabla 2: Indicadores utilizados para el estudio 
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5 RESULTADOS 

Los cuestionarios en línea (Google Forms), se distribuyeron a 486 encuestados, de 

los que se recibieron 400 respuestas efectivas, ya que se eliminaron 86 por no cumplir con 

las características requeridas para la muestra, logrando así una tasa de respuesta final del 

82.3%. La participación de los encuestados en el estudio se solicitó a través de redes sociales 

(Whatsapp, Instagram y Facebook). La distribución por género de los encuestados muestra 

que el 45.0% son hombres y 55.0% son mujeres. Asimismo, la mayoría (62.3%) de los 

encuestados pertenecen al rango de edad de 21 a 25 años, el 28.5% al grupo de 26 a 30 años 

y el 9.25% de 31 a 35 años. Además, el total de encuestados afirmó residir habitualmente en 

Lima Metropolitana y haber realizado por lo menos un compra en un sitio web de una tienda 

por departamento. En ese sentido, el 45.0% de la muestra indicó haber comprado por última 

vez en un sitio web de una tienda por departamento hace un mes, mientras que el 40.8% 

realizó su última compra hace una semana, y el 14.25% hace tres meses. La mayoría de 

encuestados indicó haber realizado su última compra en el sitio web de Saga Falabella 

(71.0%), Ripley (22.8%), y la menor cantidad de muestra en Oechsle (2.8%) y Estilos (1.5%) 

, habiendo todos adquirido al menos un artículo de la categoría ropa. 

Los datos recopilados se ingresaron en SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) (versión 25). A partir de entonces, se utilizó el alfa de Cronbach para comprobar 

la fiabilidad de las escalas, obteniendo un valor de 0.928 (tabla 3). Basado en la teoría de 

Cronbach (1951), el valor obtenido es mayor a 0.70, por lo que se demuestra la excelente 

consistencia interna y fiabilidad de las escalas para la investigación. 
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Tabla 3: Análisis de fiabilidad 

 

Para comprobar el grado de relación conjunta entre las variables se realizó la prueba 

de Kaiser-Meyer Olkin (KMO), obteniendo un valor de 0.954. Basado en la teoría de Kaiser 

(1970), el valor mayor o igual a 0.80 confirma que los datos encontrados son apropiados 

para el análisis factorial. De igual manera, se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett 

obteniendo una significancia de 0.000 (tabla 4) evidenciando que el modelo es apto para el 

análisis factorial.  

 

Tabla 4: Prueba de KMO y Barlett 

 

Un análisis factorial exploratorio fue ejecutado en el presente estudio con el fin de 

reducir el número de indicadores y analizar la estructura de las interrelaciones. Como primer 

resultado, obtuvimos 3 factores; sin embargo, se evidenció que el primer factor era muy 

amplio y abarcaba múltiples indicadores que pertenecían a diferentes variables 

independientes; por lo tanto, impedía que las dimensiones sean explicadas correctamente. 

Por ello, se decidió realizar nuevamente un análisis factorial, adicionando un factor para 

identificar de mejor manera las dimensiones y determinar el grado en que se justifica cada 

variable por dimensión (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). Por consiguiente, se 

realizó un análisis factorial por eje principal con rotación ortogonal (varimax). El primer 

factor obtenido muestra una varianza de 20.8%; el segundo 15.8%; el tercero 7.8% y el 

cuarto 7.6%. En conjunto, los 4 factores explicaban el 51.982% de la varianza (tabla 5).  
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Tabla 5: Varianza total explicada 

 

 

De esta manera, se identificaron 4 factores, los cuales comprenden las dimensiones 

del estudio y sus respectivos indicadores.  

 

Factor 1: Usabilidad (Varianza total explicada 20.844%) 

El primer factor encontrado “Usabilidad” contiene 9 indicadores en total, de los 

cuales, 7 corresponden a la variable de investigación “usabilidad”, 1 se refiere a la variable 

en estudio “interactividad”, y 1 indicador representa a la variable “estética”. Sin embargo, 

para efectos de la presente investigación, se ha identificado que el factor encontrado está 

conformado en esencia por los indicadores de la variable estudiada “usabilidad”. En ese 

sentido, este factor se refiere a la funcionalidad y utilidad del sitio web de una tienda por 

departamento, es decir,  cuenta con una interfaz fácil de navegar y conveniente, así como 

una correcta estructura de la información que permite que el consumidor encuentre con gran 

facilidad el producto que busca. Además, es un sitio web con una gran calidad de 

información, rendimiento y accesibilidad que representa mayor utilidad para el usuario y 

continua navegando en el sitio web.  
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Tabla 6: Factor 1 - Usabilidad 

 

 

Factor 2: Confianza (Varianza total explicada 15.806%) 

El segundo factor obtenido “Confianza”, se encuentra conformado por 6 indicadores 

en total, de los cuales, 5 corresponden a la variable de investigación “confianza” y 1 

indicador es parte de la variable en estudio “interactividad”. Sin embargo, se evidencia que 

la esencia de los indicadores en este factor indican una mayor similitud con la variable 

estudiada “confianza”. Por consiguiente, esta dimensión se refiere a la seguridad que percibe 

el consumidor durante su navegación en un sitio web de una tienda por departamento. Al 

respecto, este cuenta con elementos tales como sellos o logos de organizaciones que 

aumentan la credibilidad de la tienda en línea. Asimismo, evidencia información veraz y 

transparente con el fin de reducir la incertidumbre en el sitio web, así como garantizar la 

protección y seguridad de los datos personales del cliente durante las transacciones en línea. 
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Tabla 7: Factor 2 - Confianza 

 

 

Factor 3: Estética (Varianza total explicada 7.765%) 

El tercer factor identificado “Estética”, se encuentra comprendido en su totalidad por 

3 indicadores que corresponden a la variable de investigación “Estética”. Al respecto, esta 

se refiere a los elementos innovadores y de alta calidad como la atractiva presentación del 

producto, así como la composición de imágenes, colores, tipografía e iconografía que, en 

armonía, generan en el consumidor la percepción de un ambiente en línea más agradable al 

navegar en el sitio web de una tienda por departamento. 

 

Tabla 8: Factor 3 - Estética 
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Factor 4: Interactividad (Varianza total explicada 7.568%) 

El cuarto factor obtenido “Interactividad”, está compuesto por 2 indicadores, los 

cuales son parte de la variable de investigación bajo el mismo nombre “Interactividad”. En 

efecto, esta dimensión representa la facilidad de interacción con la tienda en línea que 

perciben los usuarios durante la navegación en el sitio web. En ese sentido, este cuenta con 

elementos que facilitan la comunicación y asistencia a los usuarios como chatbox, sección 

de preguntas y respuestas que a su vez mejoran la calidad de servicio al cliente en línea. 

 

Tabla 9: Factor 4 - Interactividad 

 

 

En el presente estudio, se realizó un regresión lineal múltiple con el objetivo de 

explorar la relación entre la variable dependiente (intención de compra) y las cuatro 

dimensiones obtenidas en el análisis factorial. En ese sentido, como se observa en la tabla 7, 

se administró una prueba de coeficiente de determinación múltiple, donde se obtuvo un R 

cuadrado ajustado de 41.9%, los cual indica que el modelo sí logra explicar, aceptablemente, 

la variabilidad de los datos.  

 

Tabla 10: Resumen del modelo 

 

De igual manera, el test de ANOVA fue administrado en la presente investigación, 

obteniendo una significancia de 0.000. Como se muestra en la tabla 8, dicho resultado 
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explica que sí es posible construir un modelo de regresión lineal y valida la significancia del 

modelo. 

Tabla 11: ANOVA 

 

Los resultados del análisis de la regresión proveen evidencia de que las 4 

dimensiones obtenidas presentan una significancia menor a 0.05. Como se muestra en la 

tabla 12, la usabilidad, la confianza, y la estética en el sitio web tienen una significancia de 

0.000, y la interactividad una significancia de 0.001. En ese sentido, los resultados indican 

que las 4 dimensiones contribuyen en la intención de compra de los usuarios millennials en 

sitios web de tiendas por departamento. Asimismo, los valores de B obtenidos en las 4 

dimensiones son positivos. Los estadísticos indican que la usabilidad recibe el puntaje más 

alto de 0.336. El puntaje de B obtenido para confianza es 0.215, seguidamente por estética e 

interactividad con puntajes de 0.127 y 0.104 respectivamente. En ese sentido, los resultados 

iniciales muestran que la usabilidad es el factor más importante entre todos los factores de 

la experiencia web. Asimismo, este resultado sugiere que la intención de compra en línea se 

ve afectada positivamente por la usabilidad, confianza, estética e interactividad del sitio web. 

Finalmente, los resultados obtenidos en las regresiones son significativos y positivos para 

los cuatro factores en estudio de la experiencia web: usabilidad, confianza, estética e 

interactividad; por lo que se validan las hipótesis en estudio h1, h2, h3 y h4.  
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Tabla 12: Tabla de coeficientes 

 

 

6 DISCUSIÓN 

El presente estudio muestra evidencia de que los factores de la experiencia web que 

afectan positiva y significativamente en la intención de compra en línea de jóvenes 

millennials en un sitio de una tienda por departamento en Lima Metropolitana son: 

usabilidad, confianza, estética e interactividad. En primer lugar, la usabilidad muestra ser el 

factor más importante entre todos los factores de la experiencia web, ya que evidencia un 

mayor efecto positivo y significativo con la intención de compra en línea, lo cual guarda 

consistencia con lo encontrado por Salleh et al. (2019). Asimismo, diversos estudios 

relacionados apoyan esta evidencia (Constantinides et al., 2010; Lorenzo et al., 2008), por 

lo que la usabilidad es un factor de la experiencia web esencial para comprender la intención 

de compra de los usuarios. De acuerdo a los descubrimientos, se puede concluir que las 

tiendas por departamento que ofrecen un sitio web con una gran facilidad de búsqueda y 

navegación incrementan la percepción de utilidad y funcionalidad para el usuario. Además, 

permiten la creación de una mejor experiencia en línea que motiva al consumidor a seguir 

navegando en el sitio web durante el proceso de intención de compra.  

En segundo lugar, la confianza muestra también un efecto positivo y significativo en 

la intención de compra en línea, lo cual es consistente con lo propuesto por Salleh et al. 

(2019) y Kühn & Petzer (2018). Al respecto, las tiendas por departamento deben tener en 

cuenta que la construcción de credibilidad y confianza en el sitio web es necesaria e 

importante, ya que los consumidores toman en cuenta la información proporcionada a través 

de la tienda en línea para tomar decisiones de compra. Además, esto se debe a que los 

consumidores optan por tener mayor interés en comprar a través de sitios web que ofrezcan 
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mayor seguridad en línea. Por ello, aquellas tiendas en línea que proporcionen información 

veraz, precisa y transparente, logran reducir la incertidumbre e incrementa la posibilidad de 

que el usuario utilice el sitio web y tenga intención de adquirir un producto. En ese sentido, 

la experiencia en el sitio web deberá generar confianza en el usuario para lograr persuadirlo 

con elementos que garanticen la seguridad de información personal y durante las 

transacciones para generar así la intención de compra en una tienda por departamento en 

línea. 

En tercer lugar, la estética es otro factor importante que afecta positiva y 

significativamente a la intención de compra en línea, lo cual es consistente con lo propuesto 

por autores como Kühn & Petzer (2018) y Teng & Chen (2018). Al respecto, se identificó 

que los elementos visuales estimulan a los consumidores a tener una impresión inicial de 

agrado y atractividad hacia el sitio web. Según Kühn & Petzer (2018), los retailers minoristas 

deberían verificar el diseño visual del sitio web con el fin de optimizar la experiencia del 

usuario en línea. En contraste, estudios anteriores como Salleh et al. (2019),  mencionan que 

la estética es un factor importante que incentiva la intención de compra en línea, pero tiene 

una relación negativa. Esto se debe a que la estética generaría estados de ánimo distintos en 

cada consumidor, por lo que aquellos consumidores que consideren irrelevante la apariencia 

visual tendrán menor afinidad con el sitio web, y por ende no tendrá efecto en la actitud hacia 

la compra en línea. En ese sentido, resulta importante comprender que, de acuerdo a la 

evidencia proporcionada en el presente estudio, la estética genera un efecto positivo y 

significativo en la intención de compra de jóvenes millennials en sitios web de tiendas por 

departamento en Lima Metropolitana. En ese sentido, este factor proporciona atractividad 

en los consumidores hacia el sitio web, promoviendo un mayor interés para realizar una 

compra en línea. 

En cuarto lugar, la interactividad es un factor obtenido que afecta positiva y 

significativamente, en menor escala, a la intención de compra en línea, lo cual es consistente 

con lo propuesto por autores como Salleh et al. (2019); Teng et al. (2018). En efecto, se 

evidencia la importancia de una comunicación efectiva y rápida por parte de la tienda por 

departamento con el usuario en línea, lo cual está relacionado con el argumento de Salleh et. 

al (2019). Además, es importante recalcar que los usuarios buscan una respuesta rápida e 

inmediata a sus consultas en línea, argumento respaldado por Lee & Lin (2005) y Merrilees 

(2002), lo cual indica que con un buen servicio al cliente en línea, aumentaría la intención 

de compra del consumidor en el sitio web. 
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En conclusión, la presente investigación proporciona evidencia sobre los diferentes 

efectos de los factores de la Experiencia Web en la intención de compra de millennials en 

sitios web de tiendas por departamento en Lima Metropolitana. En ese sentido, el factor con 

mayor efecto positivo y significativo en la intención de compra es la usabilidad, 

seguidamente por la confianza, la estética y la interactividad en el orden respectivo.  En 

efecto, se indica que la intención de compra en línea de los consumidores depende, en 

distintas medidas, de la usabilidad (utilidad y funcionalidad del sitio web), confianza 

(credibilidad y seguridad del sitio web), la estética y de la interactividad entre los retailers 

con los usuarios en línea.  

 

7 RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS 

Al respecto, los resultados de este estudio pretenden motivar a las tiendas por 

departamento en Lima Metropolitana a considerar en sus estrategias digitales el efecto de 

estos factores de la EW, a través del diseño de sitios web más efectivos y útiles que 

incrementen la confianza del consumidor y promuevan la intención de compra en la tienda 

por departamento en línea. Asimismo, los retailers minoristas deberían invertir en una 

estructura eficaz del sitio web que brinde una navegación fácil y rápida, así como la 

implementación de seguridad en las transacciones y la protección de datos personales de los 

clientes para generar confianza y credibilidad; por ende, aumentaría la intención de compra 

de los usuarios en el sitio web.  

 

8 LIMITACIONES 

Respecto a las limitaciones del presente estudio, por un lado, no se tuvo el acceso a 

un marco muestral representativo, por lo cual la data recolectada no es completamente 

representativa de los jóvenes millennials de Lima Metropolitana y los hallazgos presentados 

corresponden a una muestra no probabilística. Por otro lado, el factor económico fue una 

limitación durante la realización del estudio, ya que no permitió la compra para el acceso a 

distintas investigaciones relacionadas a nuestro estudio que podrían haber aportado mayor 

conocimiento en la literatura y hallazgos relevantes. 

 

9 FUTURAS INVESTIGACIONES 

El presente estudio puede ser tomado como un punto de partida para futuras 

investigaciones sobre los efectos de los factores de la EW en la decisión de compra en línea 
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o en la recompra. En primer lugar, se incentiva a las investigaciones futuras llevar a cabo el 

estudio con un marco muestral más representativo y probabilístico de la población con el fin 

de obtener una data más precisa que permita analizar de manera más exacta los efectos de 

los factores de EW. En segundo lugar, las hipótesis presentadas ofrecen a los investigadores 

de Lima Metropolitana un terreno para futuras pruebas empíricas y de validación de modelo. 

Adicionalmente, considerando la creciente importancia de las transacciones en línea en el 

mundo, estudios sobre los factores de la EW que afecten la intención de compra entre 

generaciones (generación X y Z), o por género podrían ser llevados a cabo en el futuro para 

identificar la existencia de posibles diferencias en la EW de los usuarios. Finalmente, se 

podría analizar el efecto de estos factores en un aspecto intercultural, tomando como objeto 

en estudio a muestras de distintas zonas geográficas y comparando las evidencias obtenidas. 

En suma, el presente estudio aporta a la literatura existente hallazgos importantes recogidos 

en el contexto de Lima Metropolitana acerca de la intención de compra de los usuarios 

millennials en un sitio web. Los factores de la EW: usabilidad, confianza, estética e 

interactividad deberían ser tomados en consideración por las tiendas por departamento para 

el desarrollo y diseño de tiendas en línea para maximizar la EW en los consumidores. 
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