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Resumen 
 

El comercio electrónico en la modalidad Business to Consumer es una modalidad que presenta 

una serie de atributos beneficiosos para el desarrollo del comercio. Sin embargo, su adopción 

no ha presentado una tasa de crecimiento tan alta como la que se esperaría, incluso en países 

que han demostrado tener las condiciones para que fuera implementado exitosamente. Tal es el 

caso de Colombia, donde, a pesar de mostrarse como un escenario propicio para ello,  

(guardando reservas con los retos persistentes), sólo el 6.5% de los usuarios de internet realizan 

compras en línea.  

 

El presente trabajo pretende identificar cuáles son las razones que han obstaculizado la 

adopción de internet como canal de compra basándose en los datos aportados por una 

encuesta realizada a población universitaria de la ciudad de Bogotá, población que, según 

algunos autores, representa las mayores posibilidades para esta adopción. 

 

Al realizar análisis descriptivos, una regresión categórica y pruebas de independencia entre las 

variables, se encontró que uno de los mayores obstáculos es un fenómeno de resistencia al 

cambio en donde abandonar o al menos sustituir parcialmente los hábitos tradicionales de 

compra se muestra como algo difícil aun cuando se reconocen las ventajas de esta forma de 

comercio y se tienen las condiciones para ser adoptado. Además se encontró que las razones 

para no utilizar habitualmente internet como medio de compra difieren sustancialmente entre 

aquellos que ya han hecho una compra en línea y los que no, por lo que se sugiere que las 

medidas de difusión sean así mismo diferenciales.  
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AN APPROACH TO THE FACTORS DETERMINING THE ADOPTION OF 

ELECTRONIC COMMERCE IN THE MODE "BUSINESS TO CONSUMER" 

PURCHASE AS NORMAL CHANNEL 

 

Abstract 
 

Business to consumer e-commerce shows some beneficial attributes for the commerce 

development like cost reduction and welfare enhancement, however, this method has not 

presented a growth rate as high as expected, even in countries that have shown optimal 

conditions to implement it successfully; this is the case of Colombia where only 6.5% of 

internet users do online purchases. 

 

This paper aims to identify which are the reasons that have hindered the adoption of web as a 

shopping channel based on data obtained through a survey carried out with undergraduate 

students from Bogotá, population who, according to some authors, represents the greatest 

potential agents in this activity. 

 

When doing descriptive analyses, a categorical regression and tests of independence between 

variables, we found that one of the biggest gaps is a resistance phenomenon to change, where 

abandoning or substituting the traditional shopping habits is shown as a difficulty even when 

the benefits of this kind of trade are recognized and the conditions to be adopted exist. 
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Introducción 
Según la gran encuesta de hogares realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, que toma como población estudiada a las personas mayores a 5 años, en el 

año 2010 aproximadamente 15 millones de personas utilizaron internet en los 12 meses 

anteriores, y tomando en cuenta sólo los que habitan en las 24 ciudades principales del país 

9.991.653 personas usaron internet, es decir un 48.4% de la población lo que representa un 

crecimiento del 22.5% de internautas con respecto al año anterior. Por otro lado, entre el 2009 

y el 2010, del total de las personas que habitan en las 24 ciudades principales y que usaron 

internet, se registró un aumento del 27.3% en el uso de este medio para comprar un producto o 

servicio, así presenciar tasas de crecimiento de acceso a  internet y de uso de este para realizar 

compras de más del 20% ofrece un panorama muy favorable para el comercio electrónico y 

demuestra que Colombia es un escenario potencial para su desarrollo, sin embargo dejando de 

lado las tasas de crecimiento, en términos absolutos sólo un 6,5% de los internautas utilizan la 

red para hacer compras online, un porcentaje bajo que genera cuestionamientos sobre su baja 

acogida a pesar de las ventajas que se le atribuyen. 

Evidencia de esto se encuentra en afirmaciones tales como las de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que asegura que el comercio 

electrónico es ahora un punto importante para analizar el comercio mundial, ya que su bajo 

costo, asociado al uso de internet, ofrece a los empresarios y consumidores un nuevo sistema 

de información. Su tesis consiste en que esto aportará al bienestar al permitir por ejemplo 

ahorrar tiempo, acceder a una mayor oferta de productos y reducir los costos de transacción 

(Coppel, 2000).(Coppel, 2000) 

 

Por este motivo,  encontrar las razones que desincentivan la adopción del comercio electrónico 

es un objetivo importante para que los países asuman su papel en las nuevas dinámicas del 

comercio y, tal como se ha encontrado en algunas investigaciones, aunque los factores que 

influyen sobre la determinación de la intención de los consumidores en diferentes países de 

realizar compras por internet son similares, existen diferencias en la importancia relativa que 

se asigna a cada factor  (Choi. Et al. 2004), existe la necesidad de hacer estudios que revelen 

las particularidades de cada país  

 

 

Revisión de literatura e hipótesis 
 

El comercio electrónico- que se ha convertido en un elemento importante del análisis de 

crecimiento económico y de la expansión del comercio mundial- es definido en Colombia por 

la Ley 527 de 1999 y enmarca toda relación de índole comercial estructurada a partir de la 

utilización de uno o más mensajes de datos. Esta actividad puede clasificarse según los agentes 

que intervienen en cuatro categorías: Comercio  Electrónico  entre  empresas  (business to 

business B2B), entre empresas y gobierno (Business to government B2G), entre  consumidores  

(consumer to consumer C2C) y entre empresas y consumidores (Business to Consumers B2C); 

esta última clasificación, que incluye las compras y la banca en línea, es en la que se enfocará 

este artículo. 
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Este tipo de comercio abreviado como B2C, es analizado desde cuatro lineamientos por la 

OCDE (Bastos & O'Connor, 2002) siendo estos la infraestructura de la información, la creación 

de confianza en los usuarios, el establecimiento de reglas para el mercado digital y las 

posibilidades de maximización de las ventajas de este tipo de comercio, y dado que además de 

ser categorías de análisis también representan una herramienta para evaluar el camino a seguir 

para impulsarlo, a continuación se utilizarán para describir el caso colombiano. 

Para ubicar el nivel de infraestructura de la información, es útil valerse de las 4 etapas en las 

que el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard clasifica el grado 

de acceso a las telecomunicaciones. Usualmente los países se encuentran en diferentes etapas 

en un mismo periodo de tiempo dependiendo la región del país analizada, de manera que, si se 

toma a Colombia en su conjunto, se puede ubicar en la etapa 3, en la que una considerable 

proporción de la población tiene acceso ya que (tomando cifras del DANE), para el 2010 

existían por cada 100 habitantes 37.8 líneas de telefonía fija y 86.1 celulares (este última cifra 

de cobertura móvil supera ampliamente el rango establecido para esta etapa que se encuentra 

entre el 3 y el 14%) y 36.5% de la población tiene acceso a internet. Sin embargo al tomar en 

cuenta los datos excluyendo la cabecera, estas regiones se ubican en la etapa 2 con 3.8 líneas 

de telefonía fija por cada 100 habitantes y acceso a internet del orden de 13.8%, esto siendo 

cautelosos ya que la penetración de la telefonía celular alcanza el 71.7% de la población rural. 

Así, ya existen algunas condiciones necesarias para participar en el comercio electrónico 

aunque también debe tenerse en cuenta la eficiencia de infraestructura física y servicios para 

transportar los bienes y realizar operaciones financieras 

En cuanto a la creación de confianza, se tiene que el 20% de los usuarios de Internet tendrían 

más incentivos para realizar compras por este medio si existieran mecanismos para hacer las 

transacciones más seguras y el 35% no las hacen por desconfianza en las formas de pago que 

ofrece Internet, esto según lo expone la encuesta presentada en el documento Conpes 3620 

titulado “lineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio electrónico en 

Colombia” (DNP, 2009). Asimismo, este documento reconoce que existen vacíos normativos en 

cuanto a la responsabilidad  que  adquieren algunos agentes de la cadena de comercio 

electrónico en la manipulación, almacenamiento y uso de los datos personales
2
, lo que por 

supuesto tiene efectos negativos sobre la confianza. 

 

 

                                                             
2 Se debe mencionar que el establecimiento de reglas para el mercado digital presenta un alto grado de desarrollo en 

Colombia, de hecho a nivel latinoamericano el país es pionero pues para 1999 ya había aprobado la ley 527 que 

referencia el comercio electrónico, la firma electrónica y establece el principio de equivalencia funcional en las 

operaciones electrónicas. A partir de esta fecha se han realizado varias leyes y decretos reglamentarios, a modo de 

ilustración los delitos  informáticos son tratados en las leyes  599 de 2000, 1273  de  2009 y 1266 de 2008; en la ley 

962 de 2005 se establece el principio de neutralidad tecnológica en el uso de la factura y su utilización se 

reglamenta en el Decreto 1929 de 2007 y la Ley 1341 de 2009 buscó promocionar el uso de las TIC de manera 

transversal. 
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 En materia institucional, que tiene que ver con el tercer lineamiento analizado, se crearon en 

2011 la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que tiene como objetivo promover y 

garantizar la práctica del comercio electrónico, y el Equipo de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad Cibernética Nacional (CSIRT), que se encarga de la investigación, prevención y 

atención de esta clase de delitos, esto representa un avance en otro de los frentes para generar 

confianza. 

Con respecto a las posibilidades de maximización de las ventajas de este tipo de comercio, que 

corresponde al último lineamiento a analizar sugerido por la OCDE, en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 el comercio electrónico se reconoce como un mercado en expansión y 

aparece como una forma de promover un mejor entorno para los negocios reduciendo los 

costos  de  transacción, de hecho de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo “el 

comercio electrónico trae consigo una reducción cercana al 15% para el usuario final y del 

20% en el aprovisionamiento  de  las  empresas,  costos  relacionados  con  la  búsqueda,  

transacción,  tiempo e ineficiencia en los procesos” (DNP, 2009) y la única manera de 

potencializar estos beneficios es ampliando la adopción de este en el sector empresarial, lo que 

representa un gran reto ya que el  58%  de  las  empresas medianas  con  acceso  a  Internet  

no  consideran que tener  una  estrategia  corporativa  para  las actividades  comerciales  

realizadas  por  Internet sea algo importante. Este panorama es incluso peor en las pequeñas 

empresas en donde este mismo punto de vista alcanza el 63% (DNP, 2009). 

No obstante, muchos autores reconocen ventajas en las estrategias de mercadeo en la web. Por 

ejemplo Milong (2011) encuentra una serie de fortalezas del comercio electrónico analizadas 

desde el punto de vista de los consumidores, los comerciantes y la economía. Así, desde la 

perspectiva de los consumidores, puede mencionarse el ahorro de costos de desplazamiento, el 

acceso a una amplia gama de opciones y la posibilidad de evitar las restricciones de tiempo y 

espacio al referirse a la disponibilidad de este las 24 horas del día desde cualquier lugar con 

conexión a internet; desde el punto de vista de los comerciantes, entrar en el mercado de las 

compras en línea implica costos operativos relativamente bajos en cuanto a mantenimiento y 

diseño, y representa una forma de operación flexible en donde las restricciones de área de la 

tienda desaparecen y se reducen los inventarios y finalmente para la economía, una 

consolidación del mercado de las compras en línea podría traer una mayor eficiencia en la 

asignación de los recursos dado su fuerte encadenamiento con otras industrias y su gran 

flexibilidad en comparación con otras formas de mercadeo (Milong, 2011). 

Adicionalmente, estudios empíricos como los de Dubleaar, Sohal y Savic (2005) demuestran 

que del comercio electrónico se derivan beneficios como el aumento de la efectividad de los 

procesos, fortalecimiento de la generación de valor agregado, incrementos del crecimiento de 

las compañías en términos de ingresos y el acceso a mercados geográficamente dispersos, sin 

embargo es válido mencionar que también encontraron que las empresas que operaban 

totalmente en línea tienen mayores dificultades para adoptar el modelo de negocio en línea y 

que de hecho el fenómeno de la baja adopción del comercio electrónico no es un fenómeno de 

países del tercer mundo sino un fenómeno mundial que ha venido llamando la atención de un 

considerable sector, por ejemplo Chang et al (2005) quienes reconocen las potencialidades del 
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comercio electrónico, afirman que este no ha ni siquiera alcanzado el punto de despegue de la 

curva de difusión S que caracteriza la difusión de las innovaciones. 

De esta manera, la identificación de los factores que influyen en la adopción de internet como 

canal de compra podría abrir la posibilidad de potenciar un mercado cuyas ventajas se han 

discutido ampliamente en la teoría; igualmente, realizar este estudio sobre países determinados 

tiene un carácter relevante ya que, siguiendo a Choi y Geistfeld (2004), si bien los factores que 

influyen sobre en la intención de los consumidores de realizar compras por internet son 

similares entre países, la importancia relativa que se le asigna a cada factor difiere, lo que 

justifica enfocar el análisis en el caso colombiano.  

Para dar inicio a esta aproximación a los factores que determinan la adopción del comercio 

electrónico en Colombia, se presentan a continuación una serie de hipótesis basadas en la 

revisión de literatura que servirán como guía para todo el análisis.  

En primera medida es necesario preguntarse sobre el determinante fundamental de la adopción 

de esta forma de comercio y así se encuentra que la mayoría de los autores que analizan este 

tema terminan por afirmar que es en las percepciones del usuario más que en los aspectos 

técnicos donde se encuentra la respuesta. 

Según Wang y Emurian (2005), la confianza es el principal factor que influye en la decisión de 

compra de las personas, aspecto magnificado por el hecho de la separación física entre el 

comprador y el producto al momento de hacer la compra. De esta manera  se encuentra que 

hay distintas categorías de análisis de la confianza, las cuales son: los dos participantes 

involucrados, vulnerabilidad, las acciones que produce y el valor subjetivo (pues cada persona 

genera relaciones de confianza de manera distinta).  Otros autores como Wang et al.(2005) 

afirman que en la confianza depositada hacia el vendedor está involucrada la integridad, 

benevolencia, habilidad y previsibilidad de las acciones que realiza este vendedor, así de 

acuerdo a las percepciones sobre esto puede disminuirse el riesgo percibido, que es la 

probabilidad subjetiva de resultar perjudicado (Ayo, Adewoye, & Oni, 2011). 

Otro factor que influye son los aspectos de seguridad y privacidad, según Miyazaki y 

Fernández (2001) muchos no consideran que sus datos están seguros en la red y piensan que es 

muy probable que terceros puedan acceder a estos. 

La presencia social en el sitio web, sea aportada por el diseño de la página web, la posibilidad 

de contactar o recibir asistencia en línea o los sistemas basados en la reputación
3
, representan 

también un factor importante (Gefen & Straub, 2004; Josang, Ismail, & Boyd, 2007; Salam, 

Rao, & Pegels, 2003) este último sistema es muy usado en sitios de subasta en línea y ha tenido 

un gran éxito. 

 

 

                                                             
3 En los sistemas basados en la reputación se establece una comunidad de usuarios que comenta sus experiencias 

con los productos que ha adquirido 
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Muchas de estas percepciones o la manera como muchos factores inciden en las decisiones de 

los agentes son determinadas por sus propias características que a su vez son influenciadas por 

variables culturales, tal como lo demuestra  Choi y Geistfeld (2004) en su estudio entre sujetos 

de Estados Unidos y de Corea, donde concluye que el contexto sociocultural afecta la jerarquía 

que se asigna a las razones que desincentivan la intención de realizar compras por internet. La 

capacidad de innovación de los agentes que indica la resistencia al cambio es un factor 

también analizado (Chang et al, 2005). 

 

Por último las características propias del producto ofrecido y la página web, estos siendo 

factores más objetivos que se analizan al margen del comprador, representan otros 

determinantes del comercio en línea, refiriéndose por ejemplo a la frecuencia usual de compra 

de los productos, el hecho de que sean tangibles o no y la estética general del sitio web. 

De esta manera pueden identificarse tres grandes grupos de variables que influyen en la 

adopción del comercio electrónico según la teoría: la percepción sobre este medio de comercio, 

las características del consumidor y las características del producto y del sitio web, 

precisamente serán estos los que permitirán una serie de hipótesis que serán validadas por 

medio de una encuesta. 

Fishbein et al citado en (Ayo et al., 2011) demostraron que el comportamiento de una persona 

puede ser mejor predicho por sus intenciones y estas están determinadas por las actitudes y la 

norma subjetiva concerniente al comportamiento.       

Así se considera como hipótesis que la norma subjetiva, que involucra la influencia de terceras 

partes sobre las actitudes al presentarse una percepción subjetiva sobre la creencia que las 

personas relevantes poseen acerca de si se debe o no realizar una acción así como la 

motivación de las personas de satisfacer dichas expectativas, tiene una relación positiva con la 

intención de compra en línea. 

Dado que la aceptación del comercio electrónico puede ser tratada como un proceso de 

adopción tecnológica otra hipótesis a tener en cuenta es que la capacidad de innovación del 

consumir afecta positivamente la intención de compra a través del comercio electrónico. 

Los dos determinantes de las anteriores hipótesis se ven influenciadas por variables culturales 

en las que los individuos se encuentran inmersos sin notarlo, por lo que explorar esta 

implicación también es parte del estudio. 

El riesgo percibido dada la incertidumbre sobre los resultados de la transacción, puede 

plantearse que tiene una relación negativa con la intención de compra y que por otro lado se 

ve fuertemente contrarrestado por la confianza, de hecho según muchos autores la ausencia de 

esta confianza es una de las principales razones por la que los compradores se rehúsan a 

utilizar internet como un canal habitual de compra, por lo que por extensión la confianza 

tendría que afectar positivamente el desarrollo de este mercado. Aparte de la confianza, el 

riesgo percibido se ve afectado por las características del producto y del sitio web, experiencia 

de compra, las habilidades y uso de herramientas informáticas e internet. 
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Finalmente, el reconocimiento de ciertas ventajas asociadas a esta forma de compra, los 

distintos tipos de orientaciones de los consumidores (precio, entretenimiento) y variables 

demográficas puede afectar la intención de compra. 

Todas las anteriores hipótesis se resumen en el siguiente diagrama y los indicadores para cada 

variables aparecen en la ilustración 1 basada en la revisión de literatura y en especial en el 

trabajo de Chang et al (2005) :  

Ilustración 1. Variables analizadas e hipótesis de la investigación 
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Riesgo percibido 

Percepciones sobre el riesgo 

Preocupación sobre la violación de la privacidad 

Riesgo por el producto 

Incertidumbre 

Ventajas relativas 

Ahorro de tiempo  

Recolección y transporte de productos  

Precio representativo de venta en el mercado electrónico  

Facilidad de uso percibida  

Experiencia de compra 

online 

Nivel de conocimientos técnicos necesarios  

Experiencia de compra 

Estética 

Mala experiencia 

Calidad del servicio  

Provisión de información antes de la orden  

Provisión de información después de la  orden  

Fiabilidad 

Presencia social 

Confianza 

Capacidad 

Integridad 

Benevolencia  

Asimetría de información 
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Medidas de reducción del riesgo 

Garantía de devolución  

Ofertar marcas conocidas  

Menor precio 

Medidas de seguridad  

Confianza institucional 

Incentivos económicos 

Sistemas basados en la reputación 

Sitio Web  
Contenido de la información  

Diseño de páginas web  

 Producto 
Contenido de la información  

Tangibles vs Intangibles  

Servicio 

Medios de pago 

Mecanismos de entrega y costos de envío 
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Intención 
Intención de compra 

Actitud frente a posible compra 

Orientaciones de compra del consumidor 

Conveniencia 

Precios 

Experiencia  

Consciencia del tiempo  

Consciencia de la marca  

Variables demográficas 

Nivel de educación  

Género 

Nivel de ingresos  

Edad 

Bancarización 

Situación laboral  

Conocimiento y uso Informática / Internet 

Uso de internet 

"wired lifestyle" 

Uso de oficina virtual del banco 

Experiencia realizando compras por internet 

Capacidad de innovación del consumidor  

Propensión a la innovación de proceso abierto  

Propensión a la innovación (Dominio específico) 

Variables psicológicas 

Actitud hacia las compras en línea 

Control comportamental percibido 

Norma subjetiva 

Aversión al riesgo 

Autoconfianza 

Uso de internet para búsqueda de información 

Actitud hacia la publicidad 

Variables culturales Hábitos sociales 

Tabla 1 Indicadores para cada variable analizada



Metodología 
 

Con el objetivo de probar la significancia de las variables anteriormente expuestas a la hora de 

predecir la intención de comprar en línea, se eligió la investigación por medio de encuesta 

como el método para recolectar información y una regresión categórica (CATREG del inglés 

categorical regression) como método de análisis de los datos cualitativos obtenidos.  

Esta técnica de análisis cuantifica los datos asignándoles valores numéricos a las categorías 

mediante un escalamiento de las variables nominales, ordinales y numéricas simultáneamente, 

de manera que estas cuantificaciones reflejen las características de las categorías originales 

para así obtener una ecuación de regresión lineal óptima para las variables transformadas.    

El cuestionario fue diseñado para recoger información sobre las variables escogidas, estas 

indagaban sobre las motivaciones, creencias y actitudes de los encuestados siguiendo la 

clasificación de Sierra (1979) y fue orientado a población joven usuaria de internet (esta fue 

divulgada por este medio), la cual representa según la literatura existente los usuarios 

potenciales más importantes. Así, si se logra identificar los factores que inhiben la utilización 

de internet como canal de compra en los usuarios que se considera tienen las mayores 

herramientas para adoptarlo, se identificará información útil para solucionar los problemas 

fundamentales que afectan a este tipo de comercio. 

La encuesta fue respondida por 206 estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá y los 

datos obtenidos fueron analizados usando el programa Statistical  Package  for  Social  

Sciences  (SPSS)  versión  19. 

 

Resultados y análisis 
 

El 65.5% de los participantes en la encuesta eran hombres y el 34.5% eran mujeres; en cuanto 

al rango de edad el 48.5% se encontraba entre los 19 y 21 años y entre los 16 y 27 años estaba 

el 92.7% de todos los encuestados, lo que podía esperarse dado que este es el rango de edad 

promedio de los estudiantes universitarios.  

Por otro lado el 55.3% afirmó que el inmueble en el que habita pertenecía al estrato 3, 

correspondiente al estrato medio bajo, y en cuanto al nivel de bancarización el 67.9% de las 

personas tenían tarjeta de crédito o tarjeta débito o ambas, sin embargo es interesante que al 

desglosar esto, sólo un 15,5% tenía tarjeta de crédito frente a un 66.5% que poseía tarjeta 

débito, lo que implica que la relación de esta población con el sector bancario se realiza por 

medio del ahorro y no del crédito, lo cual podría ser bueno en términos económicos pero en 

realidad representa un reto para la adopción del comercio electrónico, pues un medio de pago 

muy usado en este mercado es la tarjeta de crédito.  

El 40.8% se encontraba trabajando (lo cual es una proporción alta) tomando en cuenta que es 

una población estudiantil joven que además puede estar recibiendo el apoyo financiero de 
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terceros. Conjuntamente con estos datos que indican que los encuestados tienen la capacidad 

de compra suficiente para participar del mercado electrónico, otros resultados que apoyan la 

idea de que esta población tiene características que la hacen figurar como los usuarios 

potenciales más aptos para participar de esta modalidad de comercio, es que el 90.8% 

utilizaron internet por lo menos una vez al día durante los últimos 12 meses, el 95.1% tiene 

computador personal o en el hogar con acceso a internet e incluso el 47.6% tiene dispositivos 

móviles desde los que puede ingresar a internet, una tasa bastante alta lo que puede indicar 

ciertos hábitos que contribuyen a la mayor difusión de nuevas tecnologías de la información. 

En esta muestra el 74.3% había intentado alguna vez realizar una compra por internet, y el 

62.6% de todos los participantes había llegado a hacer efectiva la compra, estas cifras son 

considerablemente altas, sin embargo de estos últimos, el 82.2% había comprado menos de un 

producto al mes durante los últimos 12 meses, lo que demuestra que esta población tiene todas 

las condiciones e incluso disponibilidad para ser usuarios del e-commerce pero existen factores 

que inhiben su adopción más allá del acceso a los medios de pago. 

Es por esto que basados en la revisión de literatura presentada se les preguntó qué aspecto era 

la principal razón por la que decidían comprar menos o no comprar en internet, los resultados 

se pueden observar en la ilustración 2. 

Ilustración 2: Factores que desincentivan las compras en línea 
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Ilustración 3. Razones que desincentivan las compras en línea 

 

 

Al comparar las razones dadas por aquellos que ya habían realizado una compra a través de 

internet y las dadas por los que no se encuentra que para los primeros, las razones relacionadas 

con los productos son las más importantes, a saber la ausencia de contacto con los productos y 

la desconfianza en la información brindada sobre los mismos dada a través de descripciones y 

fotos, así estas personas consideran que internet no es un sustituto de las compras tradicionales 

y por esto compran menos, asimismo la preferencia por salir de compras tiene una alta 

participación. Sumado a esto, la desconfianza en los niveles de seguridad y privacidad es el 

segundo factor con mayor importancia. Estos resultados evidencian un problema de resistencia 

al cambio y de desconfianza en los usuarios activos, además al indagar sobre el impacto de 

ciertas medidas de reducción del riesgo se encontró que las que más tienen impacto sobre esta 

población son la garantía de devolución, precios significativamente más bajos que en el 

mercado regular y aumento de los niveles de seguridad de los datos. 

  

Por otro lado, los resultados para aquellos que nunca han realizado una compra en línea 

varían, pues las razones relacionadas con el producto pierden importancia y la desconfianza en 

los niveles de seguridad y las formas de pago solicitadas se convierten en los mayores 

obstáculos para su compra. En cuanto a las medidas de reducción del riesgo con más impacto, 

sigue apareciendo la garantía de devolución y el aumento de los niveles de seguridad pero para 

esta población medidas como el respaldo institucional de la página web (es decir que esta esté 



Econografos Escuela de Economía N° 49 

Mayo 2013 

 

P
ág

in
a1

6
 

vinculada a un gran supermercado, a un banco o a una tienda con sede física local) o la 

explicación clara de las condiciones de seguridad de la transacción se convierte en algo 

relevante. Estos resultados apoyan la idea presentada por Salam et al.(2003) y Ayala Gaytan 

(2009). 

Las medidas de reducción del riesgo que para los encuestados tenían un menor impacto sobre 

su decisión de compra fueron la presencia de una comunidad de usuarios, es decir, los sistemas 

basados en la reputación que trataban Salam et al. (2003) y Josang, Ismail, & Boyd (2007) y la 

existencia de un tutorial de cómo hacer las compras. 

Concluyendo la descripción preliminar de los resultados, las personas que habían intentado 

realizar una compra pero que no llegaron a hacerla efectivamente, mostraron como principales 

razones que desestimulan su compra la desconfianza en los niveles de seguridad y privacidad y 

el hecho de no tener un contacto directo con el producto que van a comprar. 

Como se mencionó antes, la técnica de análisis escogida fue una regresión categórica, cuya 

pertinencia fue confirmada con una matriz de correlaciones, dado que si estas se mostraban 

muy altas, un análisis de componentes principales categórico (CATPCA) sería más apropiado. 

La matriz de correlaciones mostró que estas eran muy pequeñas por lo que una regresión es 

adecuada (la matriz del modelo de regresión final se encuentra en el Anexo A). 

La primera hipótesis aquí planteada es que la intención puede ser un buen predictor del 

comportamiento para la cual se utilizó el test de chi cuadrado, que mide la discrepancia entre 

la cuenta de las celdas observadas y la que se debería esperar si las filas y las columnas no 

estuvieran relacionadas. Las salida de SPSS se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados para la prueba de hipótesis intención – comportamiento 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,178
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 28,639 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,786 1 ,000 

N de casos válidos 206   

 

 

Dado que la hipótesis nula de independencia entre las variables se rechaza con un nivel de 

confianza del 95%, se puede afirmar que existe una relación entre el comportamiento y la 

intención, además analizando las medidas direccionales y ya que el comportamiento se toma 

como variable dependiente, se puede decir que tomando como base la categoría más probable 

de intención para predecir el comportamiento se consigue reducir el error de clasificación en 

una proporción de 0.221 con respecto al error de clasificación que se presentaría si no se 

tuviera en cuenta las categorías de la otra variable (intención de hacer compras por internet) 

 

De esta manera la variable explicada por este modelo será la intención de comprar productos 

en línea la cual fue medida como una variable ordinal con una escala de 4 puntos en donde 1 

representa nada probable y 4 muy probablemente y se respondía a ¿Qué tan probable es que 

realice una compra por internet en el futuro?. Esta variable tuvo por tanto una transformación 

ordinal. 

Medidas direccionales 

    Valor 
Error típ. 

asint. a 

T aproximada 

b 

Sig. 

Aproximada 

Lambda 

Simétrica ,121 ,045 2,503 ,012 

¿Ha realizado 

alguna vez 

alguna 

compra o 

transacción a 

través de 

internet? 

dependiente 

,221 ,070 2,849 ,004 

¿Qué tan 

probable es 

que realice 

una compra 

por internet 

en el futuro? 

dependiente 

,053 ,061 ,850 ,395 
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Eliminando una a una cada variable cuyo coeficiente no fuera significativo (a un nivel de 

significancia del 5%) se llegó al modelo que se resume en la siguiente salida de SPSS.  

Tabla 3. Resultados del modelo 

R múltiple R cuadrado 

0,785 0,617 

 

Coeficientes 

  

Coeficientes tipificados 

gl F Sig. 
Beta 

Estimación de 

error típico 

Edad ,161 ,072 4 5,082 ,001 

Estrato socioeconómico ,212 ,079 2 7,179 ,001 

Computador con 

internet en el hogar o 

para uso personal 

-,117 ,055 1 4,502 ,035 

Interés por el e-

commerce 
-,222 ,082 1 7,244 ,008 

Ahorro de tiempo -,165 ,093 1 3,130 ,079 

Costos de envío y 

mecanismos de entrega 
-,127 ,063 1 4,109 ,044 

Concepto sobre el e-

commerce 
-,176 ,088 1 4,008 ,047 

Ofertar marcas 

conocidas 
-,135 ,068 1 3,929 ,049 

Autoconfianza -,107 ,061 1 3,113 ,079 

Norma subjetiva -,174 ,074 1 5,496 ,020 

Control 

comportamental 
-,175 ,073 1 5,699 ,018 

Factor inhibidor -,515 ,161 12 10,274 ,000 

Riesgo por el producto -,099 ,054 1 3,346 ,069 

Uso banca virtual -,213 ,090 2 5,667 ,004 

 

Así, este modelo permite concluir que las razones dadas para no comprar o comprar 

menos(factor inhibidor), el riesgo percibido (riesgo por el producto), las ventajas relativas 

(ahorro de tiempo), algunas medidas de reducción del riesgo (ofertar marcas conocidas), 

algunas caracterísiticas del servicio (mecansimos de entrega y costos de envío), algunas 

variables demográficas (edad, estrato socioeconómico), el acceso a herramientas informáticas y 

el uso de internet (computador con internet en el hogar o para uso personal, uso de la banca 

virtual) y variables psicológicas (concepción sobre el e-commerce, interés por hacer una 
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compra en línea en el futuro
4
, control comportamental, norma subjetiva y autoconfianza) 

explican la intención de compra de la población estudiada.   

 

Los coeficientes del modelo podrían interpretarse en términos de desviaciones estándar, sin 

embargo ya que las variables fueron tratadas nominalmente un cambio en las cuantificaciones 

no necesariamente corresponde a un cambio en los códigos de las categorías originales por lo 

que otros análisis son más pertinentes. 

 

Tabla 4. Tabla de correlaciones y tolerancia de las variables significativas 

 

En primera instancia, el mayor número de variables que resultaron significativas pertenecen a 

la agrupación de variables psicológicas lo que respalda la idea de un fenómeno de resistencia 

al cambio en donde la percepción que tienen los demás o la simple opinión que se tenga sobre 

el hecho de comprar en línea afecta el comportamiento independientemente de que se tengan 

argumentos lógicos. 

 

 En la tabla 4 se muestra el coeficiente de correlación parcial que elimina los efectos lineales de 

otros predictores y la variable dependiente. El cuadrado de esta correlación parcial expresa la 

proporción de la varianza explicada relativa a la varianza residual de la intención de realizar 

una compra en línea después de eliminar los efectos de las otras variables. Así el factor 

inhibidor, explica el 40% de la variación en la intención de compra. 

                                                             
4 Estas dos últimas variables se evaluaron con preguntas como ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?: 

usar internet para hacer compras es una idea acertada y ¿Le gustaría hacer una transacción por internet en un 

futuro? 

Correlaciones y tolerancia 

 

Correlaciones 

Importancia 

Tolerancia 

Orden 

cero 

Parci

al 

Semi-

parcial 

Después de la 

transformación 

Antes de la 

transformación 

Edad ,183 ,244 ,156 ,048 ,931 ,881 

Estrato socioeconómico ,151 ,306 ,199 ,052 ,882 ,877 

Computador con internet en el 

hogar o para uso personal 
-,058 -,176 -,111 ,011 ,892 ,889 

Interés por el e-commerce -,393 -,317 -,207 ,141 ,867 ,870 

Ahorro de tiempo -,269 -,230 -,146 ,072 ,789 ,807 

Costos de envío -,122 -,188 -,119 ,025 ,879 ,889 

Actitud hacia el e-commerce -,357 -,239 -,152 ,102 ,751 ,733 

Confianza institucional ,090 -,194 -,122 -,020 ,819 ,836 

autoconfianza ,028 -,158 -,099 -,005 ,851 ,840 

Norma subjetiva -,109 -,255 -,163 ,031 ,874 ,867 

Control comportamental -,262 -,249 -,159 ,074 ,828 ,821 

Factor inhibidor -,516 -,629 -,501 ,430 ,947 ,944 

Riesgo por el producto -,169 -,148 -,093 ,027 ,881 ,872 

Uso banca virtual -,032 -,300 -,194 ,011 ,831 ,829 

Variable dependiente: ¿Qué tan probable es que realice una compra por internet en el futuro? 
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Al tomar en cuenta la correlación semiparcial se encuentra que al eliminar el efecto de las 

demás variables este factor inhibidor explica sólo el 25%. 

La medida de importancia relativa de Pratt, que aparece en la columna denominada 

“Importancia”, indica que el factor inhibidor cuenta con el 43% de importancia para esta 

combinación de predictores, las variables psicológicas el 34%, las variables demográficas el 

10%, ventajas relativas el 7%el riego percibido el 2%,  y medidas de reducción del riesgo, 

algunas caracterísiticas del servicio y el acceso a herramientas informáticas y el uso de internet  

entre el 1 y el 2,5% cada una. Valores negativos altos de esta medida de importancia exponen 

problemas de multicolinealidad sin embargo los valores presentados en este modelo no son 

altos.  

Por ultimo, los valores mostrados en tolerancia después de la transformación, indican la 

correlación entre los estimadores de los parámetros, ya que mide la proporción de la varianza 

de una variable que no logra ser explicada por otra variable independiente de la ecuación, por 

lo que valores cercanos a 0 revelan variables que aportan poco al modelo y que están 

correlacionadas. Dado que los valores de la tabla son altos se puede descartar el problema de 

autocorrelación que asegura estimadores de parámetros estables y variables significativas.  

Este modelo expone algunas características de la muestra estudiada, sin embargo debe tenerse 

en cuenta que las variables identificadas explican sólo el 61,7% de la varianza de la variable 

intención, sin embargo y ya que se cumplen con los supuestos del modelo la información 

aportada se puede considerar relevante. 

Ahora, ya establecido que  el uso de la banca en línea y el acceso a un computador con 

internet, en el hogar o para uso personal, son variables significativas; puede resultar relevante 

saber el riesgo relativo de estas variables sobre el uso de comercio electrónico en la modalidad 

business to consumer. Por lo cual, se muestran a continuación las siguientes tablas de 

contingencia con las correspondientes estimaciones de riesgo.  

  



Tabla 5: Tablas de contingencia para estimaciones del riesgo relevantes 

 

 

Usuario de 

B2C Total 

Sí No 

Computador con 

internet en el hogar 

o para uso personal 

Sí 
126 70 196 

64% 36% 100% 

No 
3 7 10 

30% 70% 100% 

Total 
129 77 206 

63% 37% 100% 

Estimación de riesgo 

  

Intervalo de 

confianza al 95% 

 
Valor Inferior Superior 

Razón de las 

ventajas para 

Acceso internet 

(Sí / No) 

4,2 1,053 16,757 

Para la cohorte 

Usuario B2C = Sí 
2,143 0,827 5,555 

Para la cohorte 

Usuario B2C = No 
0,51 0,326 0,798 

N de casos válidos 206 
  

 

 

 

Usuario de B2C 

 Sí No 

Usuario 

banca en 

línea 

Sí 
91 25 116 

78% 22% 100% 

No 
38 52 90 

42% 58% 100% 

Total 
129 77 206 

63% 37% 100% 

 Estimación de riesgo 
 

  

Intervalo de 

confianza al 95%–– 

 

Valor Inferior Superior 

Razón de las 

ventajas para 

Usuario banca 

en línea (Sí / 

No) 4,981 2,709 9,158 

Para la cohorte 

Usuario de B2C 

= Sí 1,858 1,433 2,409 

Para la cohorte 

Usuario de B2C 

= No 0,373 0,253 0,551 

N de casos 

válidos 206 

  



Los datos presentados indican que una persona con un computador que tenga acceso a internet 

para uso personal o en el hogar es 2,1 veces más propenso a que sea usuario del comercio 

electrónico tipo B2C que una persona que no tenga esta forma de acceso a internet; por otro 

lado es 1,8 veces más probable que un usuarios de la banca en línea utilice el comercio 

electrónico que uno que no lo es, así mismo se encontró que aquellos que tenían dispositivos 

móviles desde los cuales acceder a internet era 1,6 veces más probable que compraran por 

internet.  

Al realizar una prueba de chi cuadrado sobre estas dos parejas de variables efectivamente se 

encontraba que se rechazaba la hipótesis nula de independencia a un nivel de significancia del 

5% (con significancias asintóticas bilaterales de 0,029 para el acceso a internet y  0,000 para el 

uso de la banca en línea). 

Un resultado a destacar es el relacionado con la preferencia al riesgo, ya que en la encuesta 

realizada se presentaba una situación que intentaba explorar la aversión al riesgo de los 

participantes
5
 y sólo el 28,6% se presentó averso al riesgo, sin embargo no se encontró 

nunguna evidencia estadística que vinculara esta variable con el comportamiento sobre el 

comercio electrónico.  

 

Conclusiones 
El comercio electrónico tipo business to consumer tiene en Colombia un escenario favorable 

para su desarrollo dada su infraestructura tecnológica e instituciones, esto sin desconocer que 

todavía persisten ciertos atrasos que deben ser subsanados pero que se han convertido en un 

tema de importancia en la discusión de planes económicos para el país.  

Este estudio buscó identificar los factores que determinan la adopción de esta forma de 

comercio y encontró que el arraigo a las cualidades del comercio tradicional que se ven 

transformadas con el comercio electrónico, dentro de las que se destacan la imposibilidad de 

tener contacto con el producto antes de efectuar la orden de compra, tener que asumir costos 

de envío o depender de los mecanismos de entrega representan un factor inhibidor.  

Conjuntamente se encontró evidencia de la influencia sobre el comportamiento de lo que se 

denomina norma subjetiva, en donde el hecho de que algunas personas cercanas se resistan a 

realizar compras en línea se convierte en un obstáculo, lo cual es en parte debido a un nivel de 

inseguridad e incertidumbre al enfrentarse a una transacción por internet, pues se encontró que 

el nivel de autoconfianza es significativo como variable explicativa de la intención de hacer 

uso del comercio electrónico, lo que por este control comportamental tendría un efecto 

multiplicador negativo. 

Estos factores que desincentivan las compras en línea pueden verse atenuados por la confianza 

que tienen los individuos en instituciones existentes como bancos, supermercados o en general 

un respaldo de una tienda con sede física, así mismo el hecho de contar con un computador o 

                                                             
5 La situación era la siguiente: suponga que va a comprar un producto y descubre que el precio es mucho menor que 

el que esperaba. Sin embargo le dicen que el precio puede seguir bajando, pero no hay la completa seguridad de que 

esto suceda. ¿Esperaría unos días para comprar el producto? 
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dispositivo móvil con acceso a internet que sea de uso personal o familiar incrementa la 

probabilidad de ser un usuario activo de esta forma de comercio, por lo que aumentar el acceso 

a tecnologías de la información es por supuesto fundamental para que el comercio por internet 

se convierta en una dinámica común. 

Igualmente, es más factible que quienes ya son usuarios de algún tipo de transacción 

electrónica como la banca en línea, estén más dispuestos a comprar en línea por lo que 

incentivar otras nuevas tecnologías de la información tiene un efecto positivo bastante directo. 

Es importante resaltar que las razones que presentan quienes han hecho alguna compra en 

línea difieren de las dadas por aquellos que nunca han usado esta forma, pues para estos 

últimos la comparación con las formas tradicionales de comercio pierden importancia con 

respecto a la desconfianza en los niveles de seguridad y privacidad, por lo que las políticas de 

difusión del comercio electrónico tendrían que ser diferenciales según la población a la que se 

enfoque, dependiendo si quieren aumentar los índices de participación o por el contrario 

fidelizar a quienes ya son usuarios.  
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