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RESUMEN 

 

La reciente pandemia y el cierre de tiendas físicas aceleró las estrategias tecnológicas de las 

empresas en su esfuerzo por acercarse nuevamente a su público desde un formato online. 

Además, ha llevado al consumidor a cambiar sus hábitos de consumo y estilo de compra. 

Siendo, el sector de dispositivos electrónicos uno de los más beneficiados. El propósito de 

esta investigación es relacionar el calidad del sitio web y la motivación de compra hedónica 

con la compra impulsiva en línea en el sector de dispositivos electrónicos. Esta investigación 

cuenta con un estudio cuantitativo, de alcance explicativo y de estudio transversal. Además, 

se considera realizar encuestas online a 400 personas que realicen compras online de manera 

regular. Por último, se realizará un análisis de ecuaciones estructurales 

 

Palabras clave: Calidad del sitio web; motivación de compra hedónica; compra impulsiva 

en línea; factores internos; factores externos. 
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Website quality and hedonic shopping motivation in relation to online impulsive buying in 

the electronic devices sector. 

ABSTRACT 

 

The recent pandemic and the closure of physical stores accelerated the technological 

strategies of companies in their effort to get closer to their audience from an online format. 

In addition, it has led consumers to change their consumption habits and shopping style. 

Being the sector of electronic devices one of the most benefited. The purpose of this research 

is to relate website quality and hedonic shopping motivation with online impulsive buying 

in the electronic devices sector. This research has a quantitative study, with an explanatory 

scope and a cross-sectional study. In addition, it is considered to conduct online surveys to 

400 people who make online purchases on a regular basis. Finally, an analysis of structural 

equations will be executed 

 

Keywords: Website quality; hedonic shopping motivation; online impulsive buying; internal 

factors; external factors. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La tecnología que puede accederse en cualquier momento y lugar ha facilitado a los clientes 

potenciales la búsqueda de información sobre los artículos que pretenden comprar (Roz & 

Widagdo, 2021). Además, Li et al. (2021) menciona que el brote pandémico (COVID-19) 

influyó en su acelerado crecimiento que ha contribuido al avance del comercio electrónico 

dando paso a la ampliación de la compra impulsiva en línea. 

En ese sentido, se comprende que el cierre de tiendas físicas (Donthu & Gustafsson, 2020) 

y el rápido crecimiento de tiendas electrónicas (Koch et al, 2020) influenció a que la compra 

impulsiva en línea sea considerado como un rasgo característico del consumidor (Naeem, 

2020). Del mismo modo, el cambio de las formas y percepciones del consumidor inició un 

nuevo modelo de investigación que combina factores internos (calidad del sitio web) y 

externos (motivación de compra hedónica) para examinar los efectos sobre la compra 

impulsiva en línea (Febrilia & Warokka, 2021).  

En consecuencia, Ahmad et al. (2020) define la compra impulsiva en línea como la compra 

no planificada o espontánea. Además, Erdem, Turkyilmaz & Uslu. (2015) considera 

relevante la calidad del sitio web para incrementar la compra impulsiva en línea.  Por 

consiguiente, el 78% de los latinoamericanos considera relevante la facilidad de la compra 

dentro de la página web (Kantar, 2021). Además, entre los principales sectores de consumo 

se encuentra el de dispositivos electrónicos (IPSOS, 2021). 

Dentro de este marco, Javed & Maqsood (2019) encontraron que la compra impulsiva en 

línea otorga un efecto significativo en la satisfacción del cliente. Por su parte, Chen, Cs & 

Chi (2019) determinan dos tipos de procesos: mediadores (calidad del sitio web) y 

moderadores (motivación de compra hedónica) que promueven el cambio de actitudes hacia 

la compra impulsiva en línea. En adición, Naeem (2021) considera relevante encontrar los 

factores que lo desencadenan. 

En ese sentido, Ahmad et al. (2019) asegura que la calidad del sitio web está estrecha y 

positivamente relacionada a la compra impulsiva en línea al actuar como un moderador de 

la conducta de compra. En complemento, Hayu et al. (2020) demostraron que la calidad del 

sitio web aumentó la tendencia de los consumidores en línea para realizar compras 

impulsivas. 
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En consecuencia, la pandemia inició un incremento desmedido en su primer año. En 

complemento, se ha incrementado el número de los usuarios en línea utilizan tecnologías 

digitales y móviles para buscar productos o servicios (Malgorzata, 2021). En futuras 

investigaciones se sugiere seguir analizando características situacionales sobre las relaciones 

entre dimensiones de la motivación de compra hedónica y la compra impulsiva en lína que 

no han sido escrutadas en investigaciones previas (Kumar & Srivastava, 2017). 

La presente investigación pretende analizar las variables de la motivación de compra 

hedónica y la calidad del sitio web en relación a la compra impulsiva en línea en el sector 

electrónico. La principal limitación se encuentra en la adaptación de las variables al grupo 

de estudio, ya que existe una brecha cultural, de hábitos de consumo y de compra al contar 

con un número de fuentes significativas de procedencia asiática y europea. Además, los 

resultados podrían verse afectados por encontrarse en un mercado en constante cambio y 

evolución. 

El presente balance bibliográfico muestra el tema calidad del sitio web y motivación de 

compra hedónica en relación a la compra impulsiva en línea en el sector de dispositivos 

electrónicos. Siendo los autores más destacados Donthu et al. (2009); Roz et al. (2021); y 

Akram et al. (2018). 

Con respecto la calidad del sitio web, se debe referenciar a Bai, Rob & Wen (2008) quienes 

la mencionan por primera vez y proponen como dimensiones la usabilidad y la funcionalidad 

del sitio web. En contraste, Parboteeah, Valacich & Wells (2011) mencionan como 

dimensiones seguridad, navegabilidad y atractivo visual. Mientras que Roz & Widagdo 

(2021) mencionan la facilidad de uso, la provisión de información y la interacción del 

usuario. Además, los autores más referenciados son Dawson & Kim (2009); Erdem, 

Turkyilmaz & Uslu (2015); Febrilia & Warokka (2021), entre otros. 

Por su parte, Akram (2018), Donthu (2009) y Dawson & Kim (2009) afirman que los 

elementos externos entre ellos la calidad del sitio web son los principales influenciadores de 

la compra impulsiva en línea. En complemento, Roz & Widagdo (2021) concuerdan que la 

calidad del sitio web tiene un efecto significativo en la satisfacción del cliente. En contraste, 

Erdem, Turkyilmaz & Uslu (2015) y Febrilia & Warokka (2021) mencionan que no está 

relacionada directamente con la compra impulsiva en línea sino que son los rasgos de 

personalidad del cliente, su estado afectivo y de ánimo los que la impulsan. Akram et al 
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(2019) menciona que se complementa con la promoción de ventas y el uso de tarjetas de 

crédito. 

Con respecto a la motivación de compra hedónica, fue mencionada por primera vez por 

Arnold & Reynolds (2003) y otorga como dimensiones compras de aventura, compras 

sociales, compras de gratificación, compras de ideas, compras de roles y compras de valor. 

Por su parte Kumar & Srivastava (2017) considera como dimensión la compra por placer o 

compra por disfrute. 

Además, los autores más referenciados son Erdem et al. (2021) y Ruby & Navitha (2021) 

mencionan que la motivación de compra hedónica tiene un efecto significativo en la compra 

impulsiva en línea. Además, se ve que la tendencia al consumo hedónico tiene un efecto 

positivo para innovar las estrategias para realizar la compra impulsiva. En contraste, 

Mamuaya (2018) menciona que la motivación de compra hedónica se basa en el pensamiento 

subjetivo o emocional como incluye respuestas emocionales, placeres sensuales, sueños y 

consideraciones estéticas. En adición, Widagdo & Roz (2021) mencionan que hace 

referencia a la sensación de placer, fantasía, amplitud social y emocional durante el proceso 

de compra. 

Con respecto a la compra impulsiva en línea, se debe referenciar a Chih et al. (2012) quien 

lo menciona por primera vez y proponen como dimensiones el afecto positivo en comprar 

impulsivamente en línea y las evaluaciones normativas. También mencionan que las 

motivaciones hedónicas se relacionan directamente al comprar impulsivamente en línea. En 

contraste, Ruby et al. (2021) expresó que la compra impulsiva en línea es frecuentemente 

impactada por la motivación de compra hedónica, ya que los compradores están asociados 

con emociones, energía y deleite mientras participan en la compra de artículos. 

Por su parte, Widagdo & Roz (2021), Febrilia & Warokka (2021) mencionan que la compra 

impulsiva en línea tiene una relación directa y positiva  con la calidad del sitio web. Estos 

autores mencionan que si tiene una página web ordenada. con información precisa y de fácil 

acceso. mejor será el desarrollo de una actitud impulsiva al momento de comprar. Por su 

parte, Akram et al (2019) menciona, que las promociones y el uso de tarjeta de créditos 

cuando se realiza una compra en páginas web motiva al usuario a comprar impulsivamente. 

También menciona que el diseño y la calidad del sitio web se deben considerar las 
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características de navegación para que los compradores encuentren productos adecuados a 

sus necesidades. 

Según la investigación los autores Widagago & Roz (2021),Chen & Chi (2019), Akram et 

al (2019) y  Kumar  & Srivastava (2017) concuerdan que existe una relación directa con  las 

variables motivación de compra hedónica y calidad del sitio web con la compra impulsiva 

en línea. Sin embargo, estos autores tienen diferente postura Erdem, Turkyilmaz & Uslu 

(2015) y Febrilia & Warokka (2021) mencionan que no está relacionada directamente con 

la compra impulsiva en línea.  
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2  MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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3 RESUMEN METODOLOGÍA 

El presente paper presenta un alcance de estudio explicativo al pretender establecer las 

relaciones entre las variables calidad del sitio web, motivación de compra hedónica y compra 

impulsiva en línea. Además, establece un tipo de estudio cuantitativo al ser el resultado de 

la revisión de papers y un estudio transversal al realizar la recolección de datos en un único 

momento. Siguiendo en la misma línea, presenta un tipo de muestra no probabilística al no 

buscar muestras representativas de la población (Baptista, Hernández & Fernández, 2000). 

Con respecto al cálculo de la población se considera el uso de 400 encuestas online. En 

adición, para la construcción del instrumento se utilizó la adaptación y la hibridación de 

diferentes papers para adaptar las encuestas al idioma español (Baptista, Hernández & 

Fernández, 2000). Los indicadores a considerar para calidad del sitio web tomados de 

Parboteeah, Valacich & Wells (2011) son nueve, los indicadores a considerar para 

motivación de compra hedónica tomados de Kumar & Srivastava (2017) son trece y los 

indicadores a considerar para compra impulsiva en línea tomados de Febrilia & Warokka 

(2021) son siete. 

Con respecto al establecimiento de medición se utilizó una escala de Likert del 1 al 5. 

Además, para establecer estadísticos probables para el análisis se utilizó ecuaciones 

estructurales. Por último, el software a utilizar es Smart PLS (Anderson et al., 2013). 
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