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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar los factores que 

influyen la compra impulsiva y sus determinantes. Asimismo, determinar su relación con la 

calidad del sitio web y la confianza. Además, se adaptará al contexto peruano en una industria 

que está creciendo constantemente y no se encuentra muy estudiada: los e-marketplaces. 

Se realizará un estudio cuantitativo concluyente y de alcance correlacional con un total de 400 

participantes mediante el uso de encuestas online. La muestra está compuesta por hombres y 

mujeres jóvenes que hayan realizado compras mediante un e-marketplace en los últimos 6 

meses.   

Los resultados tendrán un análisis correlacional multivariados mediante el método de 

ecuaciones estructurales (SEM) en Smart PLS. 

Palabras claves: calidad del sitio web; confianza; compra impulsiva; e-marketplaces 
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Website quality in relation to trust and impulse buying in e-marketplaces. 

ABSTRACT 

The main objective of the following research work is to analyze the factors that influence 

impulsive buying and its determinants. Also, determine its relationship with the quality of the 

website and trust. In addition, it will adapt to the Peruvian context in an industry that is 

constantly growing and is not well studied: e-marketplaces. 

A conclusive quantitative study with a correlational scope will be carried out with a total of 

400 participants through the use of online surveys. The sample is made up of young men and 

women who have made purchases through an e-marketplace in the last 6 months. 

The results will have a multivariate correlational analysis using the structural equations method 

(SEM) in SmartPLS. 

Keywords: website quality; confidence; impulsive purchase; electronic marketplaces 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Los consumidores que prefieren la compra online son más propensos a evidenciar un 

comportamiento impulsivo que los consumidores offline. Asimismo, se encuentran más 

satisfechos con sus productos adquiridos. (Lee et al., 2021). Sin embargo, en un mercado 

electrónico, el cliente no puede tocar el producto por ende, para calmar el riesgo y la duda, 

generados por la falta de confianza, se han incrementado diversos mecanismos en línea (un 

sitio web bien diseñado, comentarios, foros en línea, garantías, etc) con la finalidad de 

proporcionar a los clientes información diversa sobre el vendedor, el producto y el proceso de 

transacción. (Liu, Y. 2018). Todo esto afecta a la calidad de la web móvil, por lo que aspectos 

como la navegación, seguridad, el aspecto visual y descarga de sus sitios web son claves para 

incentivar la compra impulsiva, y de esta forma el trayecto para realizar una compra es mucho 

más sencillo y rápido de entender (Wen-Kuo et al., 2020).  

Los consumidores continúan desarrollando sus percepciones sobre la fiabilidad de la empresa 

de comercio electrónico a través de la experiencia de cada uno en el momento de compra en la 

tienda online. Por este motivo, la creación de la confianza comprador-vendedor puede 

desarrollarse durante un largo periodo de tiempo, mientras que una sola ocasión de experiencia 

negativa puede poner fin a la relación de confianza (Hong, I. B. 2018).  

Es importante que las empresas de comercio electrónico constituyan la confianza en línea 

utilizando sellos de confianza, sistemas de reputación, intermediarios de pago, proveedores de 

seguros u otras medidas. Asimismo, deben tener en cuenta que mantener la confianza es tan 

importante como iniciar y construir la confianza, ya que el nivel de confianza puede sufrir 

cambios con el tiempo (Hong, I. B. 2018). 

Con la siguiente investigación se procura generar una discusión académica acerca de las 

variables propuestas: calidad de la web y la confianza, que impulsan este tipo de compras online 

y permiten identificar las perspectivas del consumidor. Asimismo, se resalta que la mayor 

cantidad de estudios están enfocados en otras aplicaciones de comercio electrónico y no e-

marketplaces, además, las investigaciones relacionadas a las variables y categoría mencionadas 

mayormente están enfocadas en otras regiones (Yang, F., et al, 2021). Este estudio le da una 

revisión más específica a la confianza viendo su relación con otras variables en una categoría 

nueva. (Abdul & Hailes, 1997). Con la presente investigación se busca una mejor comprensión 
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de la relación entre las variables mencionadas con la compra impulsiva en los consumidores 

de e-marketplaces, en un escenario post covid-19. En relación a las limitaciones de la 

investigación, se encuentran la geografía de cada una de las fuentes, ya que la gran mayoría 

están situadas en países con una cultura distinta a la que se vive en Perú. Por tal motivo, pueden 

surgir diversas variaciones con respecto al tema. 

El presente balance bibliográfico plantea una investigación de las siguientes variables: calidad 

de la web, la confianza y la compra impulsiva. Los principales autores encontrados fueron 

Stern, (1962); Wang, (2017); Akram, U., et al., (2018); Akinbode et al., (2018); Chen., et al 

(2019); Albayrak, et al. (2019); Nghia et al. (2020); Wong & Haque, (2021); Yang, F., et al., 

(2021) y Widagdo, B., & Roz, K. (2021). 

La primera variable a analizar es la calidad del sitio web y se identificó a Kim, S., Williams, 

R. & Lee, Y. (2004), quienes mencionaron que es la principal interfaz para los usuarios de 

internet que buscan información y/o productos. La variable es multidimensional, la calidad de 

información, calidad del sistema, calidad de servicio, calidad de producto y equidad de precios 

(Wang, 2017). Por otro lado, se añade Usefulness, Ease of Use, Entertainment y 

Complementary Relation (Akram, et al., 2018) 

La calidad del sitio web es examinada junto a variables relacionadas. Por ejemplo, la 

motivación hedónica se relaciona con esta variable, debido a que una web de calidad incita a 

la intención hedónica de los usuarios generando satisfacción en el momento de las compras 

online. Asimismo, la calidad del sitio web posee un efecto significativo en la actitud hacia las 

compras impulsivas en línea a través de la satisfacción, debido al atractivo de programas 

diseñados por usuarios. (Widagdo, B., & Roz, K. 2021). También, se pudo evidenciar una 

relación entre la calidad del sitio web y la calidad del servicio de navegación (Chen., et al 

2019), ya que junto a las características que atribuye el valor hedónico se puede impulsar la 

compra impulsiva.  

Respecto a la confianza, es un término que se emplea con un gran número de cosas. Por 

ejemplo, puede usarse en relación a los fenómenos naturales así como en las personas 

(Pettit,1995). Por otro lado, Lewicki & Wiethoff, (2000), los cuales son citados en muchas 

oportunidades, dividen la confianza en dos tipos: calculus-based trust (CBT) e identification-

based trust (IBT). La primera relacionada con el ámbito profesional y la segunda con el 

personal. Cabe recalcar que esta variable también es nombrada con el término consumer trust 

(Albayrak et al, 2019). 
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La variable Trust es multidimensional, ya que se divide en integridad, benevolencia y habilidad 

(Mayer et al., 1995). Además, se resalta la división de la confianza en dos ramas: affective trust 

y en cognitive trust, la primera relacionada al valor hedónico, mientras que la segunda está 

relacionada con el valor utilitario (Nghia et al., 2020). 

Asimismo, existe una fuerte relación entre la confianza y la intención de compra (Akinbode et 

al., 2018), ya que mientras haya un aumento en la confianza del consumidor este aumenta 

proporcionalmente su intención de compra. Además, Wong & Haque, (2021) confirman que 

hay una relación fuerte entre el brand love y la confianza, debido a que los clientes que 

encontraron el sitio web confiable demostraron sentirse bien con la marca y verla como 

maravillosa. Cabe resaltar que la confianza guarda relación con la lealtad y también lo hace el 

valor hedónico, porque en la medida en que los clientes confíen en una página web y obtengan 

un valor hedónico de este, sus visitas tienden a volverse leales. (Albayrak et al, 2019). 

La última variable analizada es la compra impulsiva y uno de los autores más citados es Stern, 

H. (1962), quien mencionó que la compra impulsiva es conceptual y los especialistas en 

marketing deberían prescindir de la idea de que este tipo de compra es irracional y, por ende, 

imposible de influenciar. Además, esta variable también es nombrada como Impulse buying 

behavior (Yang, F., et al, 2021) e Impulse Purchase (Wong, A., & Haque, M. 2021). 

La compra impulsiva es multidimensional, ya que se establecieron cuatro grandes categorías 

de compra por impulso: puro, recordatorio, sugerido y planificada (Stern, 1962). Respecto a 

los hallazgos encontrados, la compra impulsiva es examinada junto al valor percibido (Yang, 

F., et al., 2021) se relaciona con esta variable debido a que se constató que sus dimensiones 

(valor hedónico percibido y valor utilitario percibido) contribuyen en el comportamiento de 

compra impulsiva. Además, se pudo evidenciar una fuerte relación entre la compra impulsiva 

y la calidad del sitio web, ya que mientras más atractivos son los atributos del diseño de la web 

más logran incentivar el comportamiento de compra impulsiva (Akram, U., et al., 2018).
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3. METODOLOGÍA: 

El presente trabajo de investigación será de enfoque cuantitativo de carácter concluyente y 

alcance correlacional para el cual se elaborará una encuesta en línea que recopila información 

de una muestra no probabilística con un total de 400 participantes. La muestra está compuesta 

por hombres y mujeres jóvenes que hayan realizado compras mediante un e-marketplace en los 

últimos 6 meses.   

El instrumento será de adaptación y se usarán 25 indicadores de los autores Albayrak, et. al  

(2019) con la variable Website quality, 5 indicadores de Wong, A. & Haque, M. (2021) con la 

variable Trust y 4 indicadores con los autores Chen, C.-D., et. al (2019) con la variable Impulse 

Buying. El cuestionario empleará la escala de Likert de 5 puntos, donde 1 significa “Totalmente 

en desacuerdo” y 5 ”Totalmente de acuerdo”.Cabe resaltar que, se hará uso de análisis 

correlacionales multivariados mediante el método de ecuaciones estructurales (SEM) en Smart 

PLS. 
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