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Introducción 

 

Actualmente, el crecimiento de las nuevas plataformas virtuales y la variedad de 

opciones de compras disponibles, ha causado el interés en el comportamiento del 

consumidor al realizar las compras on-line. La sociedad cada día, demanda más 

comodidad y menos tiempo en adquirir las compras de productos o servicios a través de 

Internet, por lo que, están conscientes que éste es uno de los medios más eficaces para 

buscar la información.  

 

La presente investigación se desarrolla dentro de la temática de las compras on-line y el 

comportamiento del consumidor; por lo que su fin principal es lograr identificar el 

comportamiento del consumidor en la ciudad de Jipijapa.  Esto indica que se muestre el 

número de compradores on-line, en la cual se estudia los datos demográficos; además los 

factores socio económicos que inciden en las decisiones de las compras, las formas de 

financiamiento que utilizan los consumidores y sus beneficios. Por esta razón, es 

importante realizar el estudio de las dos variables expuestas para obtener información 

sobre los potenciales consumidores actuales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Lo antes expuesto permite desarrollar el trabajo investigativo denominado: “Las 

compras on-line y el comportamiento del consumidor de la ciudad de Jipijapa”, la que está 

estructurada con los lineamientos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de 

Gestión Empresarial.  El primero hace referencia al título del proyecto, luego el problema 

de investigación, el que consta de la formulación del problema, pregunta central que 

orienta la ejecución del proyecto, a continuación, las preguntas principales y las sub-

preguntas. 
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La tercera parte detalla los objetivos; tanto general como específicos.  El cuarto punto 

hace referencia a la justificación en la que se muestra la importancia, el interés de la 

realización del proyecto.  El quinto punto puntualiza el Marco Teórico el que hace 

referencia a los Antecedentes, las Bases Teóricas y Marco Conceptual. El sexto punto 

detalla la metodología, en la que se indican los métodos, técnicas y recursos empleados 

para el desarrollo del proyecto. El séptimo punto muestra el Presupuesto invertido en la 

investigación. 

 

El siguiente punto hace referencia a los Resultados y discusión, los que conllevan a la 

elaboración de las Conclusiones y Recomendaciones.  Luego de ello, consta el 

Cronograma de actividades, la Bibliografía y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Resumen 

El trabajo investigativo enfoca acerca de las compras on-line y el comportamiento del 

consumidor; ya que actualmente están de moda, tratando que las tiendas amplíen su 

presencia en el mercado.  Estas acciones las efectúa el usuario a través del Internet para 

obtener un servicio, optimizando tiempo sin necesidad de acudir a las tiendas en físico. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar de qué manera las compras on-line 

incide en el comportamiento del consumidor de la ciudad de Jipijapa; para ello se 

identificó el número de compradores on-line, así mismo, establecer los factores 

socioeconómicos que inciden en las decisiones de las compras on-line y que influyen en 

los consumidores; para luego analizar si las formas de financiamiento benefician a los 

consumidores. La investigación es no experimental con enfoque descriptivo, utilizando los 

métodos: descriptivo, inductivo-deductivo, bibliográfico y estadístico, con aplicación de la 

encuesta y observación. Se determinó una muestra de 370 informantes, llegándose a la 

conclusión que existe un porcentaje significado de compradores on-line en la ciudad de 

Jipijapa, de acuerdo al género correspondió al femenino en edades de 34 a 36 años con 

estudios superiores y profesión empleados públicos. En relación a los factores 

socioeconómicos se determinaron que la clase media es más asidua a este tipo de compras; 

y se realizan frecuentemente, escogiendo ropa y artículos para el hogar; decidiendo 

acceder por la confianza y precios; las tiendas más visitadas fueron De prati y Pycca. Las 

formas de financiamiento son por medio de tarjetas de crédito invirtiendo un valor 

significativo; existiendo beneficios al comprar por internet.  

 

Palabras claves: Compras on-line – consumidor – preferencias – productos. 
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Summary 

 

The investigative work focuses on online purchases and consumer behavior; since they are 

currently in fashion, trying to get stores to expand their presence in the market. These 

actions are carried out by the user through the Internet to obtain a service, optimizing time 

without having to go to physical stores. This research aims to determine how online 

shopping affects consumer behavior in the Jipijapa city; To this end, the number of online 

buyers was identified, as well as establishing the socioeconomic factors that influence on-

line shopping decisions and that influence consumers; and then analyze whether the forms 

of financing benefit consumers. The research is non-experimental with a descriptive 

approach, using the methods: descriptive, inductive-deductive, bibliographic and 

statistical, with application of the survey and observation. A sample of 370 informants was 

determined, reaching the conclusion that there is a significant percentage of online 

shoppers in the Jipijapa city, according to gender it corresponded to the female in ages 34 

to 36 years with higher education and professional public employees. In relation to 

socioeconomic factors, it was determined that the middle class is more assiduous to this 

type of shopping; and they are carried out frequently, choosing clothes and articles for the 

home; deciding to access for trust and prices; the most visited stores were De prati and 

Pycca. The forms of financing are through credit cards investing a significant value; there 

are benefits when buying online. 

 

Keywords: On-line shopping - consumer - preferences - products. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema 

Las compras on-line, parecen estar de moda, las mismas que van en crecimiento, haciendo 

que las tiendas amplíen su presencia en el mercado. Se puede enfocar que las compras on-

line son acciones que efectúa el usuario por medio de Internet para obtener un servicio o 

producto de manera efectiva y rápida; así, el usuario optimiza tiempo y disponibilidad, 

accediendo la facilidad de comparar precios y calidad, sin tener que desplazarse de un 

lugar a otro.  Estas compras se pueden realizar desde cualquier dispositivo móvil.  

 

Garrido (2015) expresa que la tecnología ha simplificado la vida de los seres humanos. 

 

El Internet también ha evolucionado en todos los sectores del mercado. Según estudios 

realizados en España señalan que más de 19 millones de españoles compran en línea, lo 

que determina que es más del 65% de la población. Se debe a la comodidad de realizar 

cualquier tipo de compra, a cualquier hora y desde distintos lugares; también, por las 

numerosas ofertas que muestran las marcas en internet.  (párr. 1).   

 

En Latinoamérica la población que accede a realizar compras on-line es la Generación 

Millennials.  

 

Ojeda y Bonilla (2016), expresan que un 30% de la población pertenece a este grupo, es 

decir, los nacidos entre 1981 y 2000, personas entre 20 y 35 años; los cuales comparten 

diferentes creencias, valores y costumbres; es decir son nativos digitales y pasan 
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conectados a las redes sociales interactuando con los demás y estar al día con temas 

vigentes (p. 22). 

 

Oropeza (2018) manifiesta que el mundo digital está en continuos cambios de tal 

manera que el consumidor adapta su comportamiento a este mundo constante. El autor 

afirma: 

 

En Perú, aumentaron las ventas en e-commerce en un 30%. Cada año, con el 

lanzamiento de la tecnología y la confianza por las compras digitales, aumentan cada 

vez los clientes on-line favoreciendo este crecimiento.  Tres de cada diez personas en 

Perú han realizado una compra en Internet (párr. 1). 

 

Enfocando el estudio en el país, se considera que el ecuatoriano se está volviendo un 

asiduo visitante a las tiendas virtuales, quienes operan en el circuito de compras on-line 

consideran que uno de los factores que más provocó que los usuarios comenzaran a 

interactuar con sitios web, en lugar de ir de compras a centros comerciales, es el 

mecanismo de envío, que permite importar sin pagar impuesto hasta cierto monto de 

dólares y hasta unos cuatro kilos.  

 

De esto se determina que cuatro de cada 10 ecuatorianos compran a través de Internet, 

los que fluctúan en edades de 26 a 33 años; el 60% posee estudios universitarios, con un 

nivel socioeconómico medio, siendo las mujeres en la mayoría asiduas compradoras on-

line. Pero sin embargo manifiesta que para ciertos consumidores tienen recelos de pagar 

con tarjetas de crédito, por eso se fijan que los portales garantices el sistema de reembolso 

en caso de que el producto no llegue a su lugar de destino (González, 2017).  
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Del mismo modo, (De Alcázar Ponce, 2019) señala que “la sociedad ecuatoriana 

continúa evolucionando en el consumo, compra y manejo de medios digitales, habiendo 

multiplicado del 2% al 10% la cantidad de usuarios que realizan transacciones on-line, lo 

que excelente para el desarrollo del comercio digital”. parr.1 

 

Por lo tanto, cada día son más las personas que adquieren productos o servicios 

aprovechando la tecnología, destacándose los productos de mayor demanda los zapatos, 

boletos de avión, ropa, artículos electrónicos, libros, entre otros.  De allí que es importante 

destacar las características del consumidor para conocer el perfil y entender su 

comportamiento. 

 

Actualmente, se puede conocer que, en la ciudad de Jipijapa, las personas adquieren 

artículos, objetos, tecnología, servicios y ropa a través del Internet, accediendo de esta 

manera, a tiendas virtuales. Desde la percepción, lo hacen por las facilidades que presta el 

Internet y las tiendas comerciales que ofertan los productos por medio de esta red; aunque 

en ciertas ocasiones presentan un riesgo como la estafa por desconocer la fidelidad de la 

empresa o tienda virtual.  

 

Otro aspecto que se puede notar es que existen compradores compulsivos, es decir que 

se convierte en adicción a las compras, sin ser capaz de controlar su comportamiento 

compulsivo, comprando de manera continua, en largos períodos de tiempo, sin reconocer 

que tiene un problema. 
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b.- Formulación del problema 

Problema Principal 

¿De qué manera las compras on-line incide en el comportamiento del consumidor de la 

ciudad de Jipijapa? Período 2019. 

c.- Preguntas derivadas 

• ¿Cuál es el número de compradores on-line en la ciudad de Jipijapa? 

• ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en las decisiones de las 

comprar on-line y que influye en los consumidores de la ciudad de Jipijapa? 

• ¿De qué manera las formas de financiamiento de las compras on-line benefician a 

los consumidores de la ciudad de Jipijapa? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Las compras on-line y comportamiento del consumidor 

Clasificación: Consumidores 

Espacio: Ciudad de Jipijapa 

Tiempo: noviembre 2019 – marzo 2020     
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General 

 

• Determinar de qué manera las compras on-line incide en el comportamiento del 

consumidor de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

• Identificar el número de compradores on-line en la ciudad de Jipijapa. 

 

• Establecer los factores socioeconómicos que inciden en las decisiones de las 

compras on-line y que influyen en los consumidores de la ciudad de Jipijapa. 

 

• Analizar si las formas de financiamiento de las compras on-line benefician a los 

consumidores de la ciudad de Jipijapa. 
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IV.- Justificación 

La presente investigación se enfoca en estudiar las compras on-line y el 

comportamiento del consumidor de los habitantes de la ciudad de Jipijapa, ya que, debido 

al surgimiento de las nuevas tecnologías, las redes sociales se han convertido en un medio 

de comercialización desde la comodidad del hogar, en la cual el consumidor presenta 

diversos comportamientos al acceder a las tiendas virtuales y comprar productos y 

servicios de buena calidad; además, comparar precios y calidad.   

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo general, determinar cómo 

inciden las compras on-line en el comportamiento del consumidor de la ciudad de Jipijapa, 

a fin de conocer cuantitativamente el número de personas que realizan compras on-line de 

la ciudad de Jipijapa, edad, estudios, nivel socioeconómico y beneficios que brindan este 

tipo de compras a través de Internet. 

 

Esta investigación es importante porque los jipijapenses cada día se vuelven más 

asiduos a las compras on-line. Desde el punto de vista empírico se ha podido observar que 

hay personas que realizan las compras de servicios y artículos como: teléfonos, libros, 

zapatos, ropa, electrodomésticos, artículos electrónicos, adquisición de boletos de avión, 

servicio de hoteles, viajes, entre otros. Por lo tanto, interesa investigar hacia qué artículos o 

servicios tiene preferencia el consumidor on-line, cómo compra, dispositivo que utiliza, 

cómo paga, motivos de compra y factores de comportamiento. 

 

Se justifica desde el punto de vista teórico, porque a partir de los resultados obtenidos 

en la investigación se genera información relevante que luego sirve para interpretar las 
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variables las compras on-line y el comportamiento del consumidor.  Además, porque 

existe una pertinencia al demostrar los beneficios exclusivos del área del conocimiento.   

 

Desde la perspectiva práctica, los resultados obtenidos en la investigación benefician a 

la comunidad científica, porque se considera un tema novedoso puesto que se enmarca en 

los lineamientos de la Carrera de Gestión Empresarial, considerando que es un estudio 

enfocado en las compras on-line y el comportamiento del consumidor de la ciudad de 

Jipijapa, debido también, al mayor acceso de información y al avance de la tecnología. 

 

El proyecto se justifica desde el punto de vista metodológico, puesto que, con la 

utilización de los métodos descriptivo, inductivo-deductivo, el bibliográfico y estadístico; 

y la aplicación de la técnica de encuesta permiten conocer el comportamiento del 

consumidor on-line, perfiles y características de los mismos; del mismo modo, los 

beneficios que se obtiene a través de esta forma de comprar.  
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V.- Marco Teórico 

5.1.- Antecedentes 

Para el presente estudio se ha podido acceder a repositorios de diversas universidades 

del país, así como internacionales, de tal manera, que sirvan para dar un enfoque del 

comportamiento de los consumidores que realizan compras on-line. 

 

Cueva Castillo (2018), plantea en su trabajo de titulación: “Factores determinantes que 

contribuyen a la decisión de compra on-line en los jóvenes universitarios trujillanos año 

2017”, cuyo objetivo correspondió a establecer los factores determinantes que contribuyen 

en a esta decisión; el diseño de investigación fue explicativo de corte transversal, los 

métodos aplicados fueron inductivo-deductivo, método analítico-sintético y método 

estadístico; la técnica utilizada fue la encuesta.  

 

Los resultados evidenciaron que los factores que contribuyen en la decisión de compras 

on-line son el prestigio, seguido de la satisfacción y la credibilidad; factores que las 

empresas deben considerar al momento de elaborar estrategias para lograr el éxito deseado. 

 

De acuerdo a esta investigación se percibe que existen factores determinantes al 

momento de realizar compras on-line; es importante considerar que el prestigio de la 

página, uno de los objetivos que se deben plantear las empresas para satisfacer al 

consumidor; y la credibilidad que va ligada a la confianza que tienen los usuarios en un 

sitio web. 

 

Autoras como Jiménez Chávez y Chávez Acosta (2018), realizaron un estudio 

denominado: Efectos de los factores socioculturales en la decisión de compra on-line en 
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Lima Metropolitana; tiene como objetivo plantear, investigar y dar respuesta a 

cuestionamientos sobre las preferencias, comportamientos y actitudes de los consumidores 

de 20 a 60 años con respecto al comercio on-line en la actualidad durante el primer 

trimestre del año 2018. Correspondió a una investigación de tipo cualitativa, correlacional 

de corte transversal para determinar el grado de relación entre las variables planteadas.   

 

La recopilación de datos se realizó mediante encuesta con análisis de data obtenida 

mediante las variables, independiente como edad, ingreso promedio y género frente a la 

variable dependiente decisión de compra de los consumidores de plataforma on-line. 

Reflejándose un mayor porcentaje de participación en las personas de la Generación 

Millennials.  Factores como la falta de confianza y la poca costumbre del uso de la 

tecnología causan que generaciones de mayor edad opten menos en relación a los jóvenes 

por la adquisición de las compras on-line. 

 

Se deduce que la edad, el género, el ingreso promedio son factores influyentes en la 

decisión de compras on-line; a la vez que personas con edades mayores, debido al poco 

uso de la nueva tecnología, acceden de manera escasa a realizar este tipo de compras, no 

así los jóvenes.  

 

En el trabajo científico El Comercio electrónico en Chile: ¿Qué factores inciden en la 

decisión de compra? Salazar Concha, Moncado Marino y Cea Rodríguez (2018), se 

plantean como objetivo determinar los distintos factores que pueden influenciar la 

probabilidad de compra a través de internet; Se optó por el análisis de doce variables que 

influyen en las compras on-line.  
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El análisis se realizó mediante un modelo de regresión probit binario, utilizando una 

encuesta para identificar acceso, uso, usuario, disposición de pago por Internet.  Los 

resultados determinan que las variables determinantes que inciden en las compras on-line 

corresponden al género, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, el acceso a tarjeta de 

crédito, la frecuencia de uso de internet, habilidad de uso y el no contar con mala 

experiencia en la entrega.  

 

Rojas Honorio y Garcés Ruiz (2017), en su estudio “Factores que determinan la 

decisión de compra on-line de los consumidores piuranos basado en el modelo business-to-

consumer, Piura año 2016”, se plantean como objetivo identificar los factores que 

determinan la decisión de compra on-line. El diseño de la investigación utilizada fue 

descriptivo-transversal-correlacional; en cuanto a las técnicas de recolección de datos se 

utilizó la encuesta y el análisis documental.  Se llegó a la conclusión que hay demostración 

suficiente para indicar que los factores de prestigio, satisfacción y credibilidad determinan 

la decisión de compra on-line de los consumidores piuranos basado en el modelo Business-

To-Consumer.  

 

Se puede deducir que los compradores on-line realizan las compras en páginas de 

prestigios con una buena reputación, así mismo debe poseer una variedad de productos con 

buena descripción; por otro lado, la credibilidad en las páginas debe mostrar transparencia 

en las promociones para dar credibilidad a las personas. Por tanto, es de considerar que los 

factores descritos son decisivos para la decisión de compras on-line. 

 

Según, Ojeda Shuld y Bonilla Bonilla (2016), en su investigación denominada: 

“Estudio del comportamiento de compra on-line de los millennials de la ciudad de 
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Guayaquil”, en la que se plantearon como objetivo analizar el comportamiento de compra 

on-line de los millennials de la ciudad de Guayaquil. El estudio correspondió al tipo 

cuantitativo utilizando herramientas como encuestas y cualitativas con aplicación de 

entrevista a profundidad. En esta investigación se pudo descubrir que los millennials con el 

pasar de la edad cambian su comportamiento de compra, por lo tanto, se dividió la 

población en rangos, 18 a 21 años; 22 a 25 años y 26 a 30 años.  

 

Los resultados determinan que la población encuestada posee dispositivos con internet 

y han realizado compras on-line. En lo referente al comportamiento de compra, lo más 

comprado es la tecnología, especialmente celulares; seguido de maquillajes y por último 

ropa. El motivo por el cual realizan compras on-line es que fuera del país existe una gama 

de productos que no se encuentran en el país. 

 

También se ha podido observar que por rango de edad las compras no suelen ser 

compulsivas en internet. La frecuencia con que realiza las compras on-line es de una vez al 

año desde el hogar. Entre las ventajas de adquirir en tiendas on-line son las diversas 

categorías de productos; y realizan compras preferentemente de páginas internacionales.   

 

Para el método de pago utilizan tarjeta de créditos o realizando transferencias bancarias. 

Sobre las páginas que visita son: Alliexpress, Amazon, Facebool, Get stores, Bangood, 

OLX e Instagram. Los factores que le inquietan durante el proceso de comprar es el 

método de pago ya que desconfían que se clonen las tarjetas de crédito. 

 

Estudio que concuerda con la investigación que se plantea por cuanto se necesita 

conocer el comportamiento del consumidor de la ciudad de Jipijapa al realizar compras on-



13 
 

line, ya que se consideran factores socioeconómicos para realizar este tipo de compras. Por 

lo tanto, sus resultados permiten comparar con los resultados de la investigación. 

 

Desde estos aspectos se puede evidenciar que la determinación de las compras on-line 

influye en el consumidor, por la facilidad de pagos; por ende, la calidad de los sitios web 

interviene significativamente en la decisión de compras; así mismo, la variedad de 

actitudes y comportamientos del consumidor hacia la intención de visitar tiendas en los 

sitios web. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

 

La presente investigación está fundamentada con la teoría económica – Marshall, muy 

importante en la economía y gestión empresarial. De acuerdo a esta teoría, permite 

observar cómo se produce el comportamiento del consumidor, es decir, sobre qué bases 

decide la mezcla de bienes dispuesta para satisfacer sus necesidades y de esta manera 

encontrar el equilibrio adecuado. 

 

La Escuela Europea de Management (2018), cita: que: “las personas tratan de alcanzar 

su máximo bienestar a partir del presupuesto que manejan y, por lo tanto, organizan su 

riqueza a partir de los bienes que le reporten el mayor grado de satisfacción posible”. (párr. 

3)  

 

Por otro lado, esta teoría se basa en la exposición del conocimiento y poder que tiene el 

consumidor para satisfacer sus necesidades, tal como lo afirma Pérez Bardales (2017): 
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Sus decisiones de compra y comportamiento de consumo están orientadas hacia la 

satisfacción máxima de su utilidad y tendrá el poder adquisitivo óptimo para pagar el 

producto o servicio que más utilidad le brinde. Ellos se fijan mucho en la relación 

costo – beneficio en cada acción o decisión que tome.  La elección del consumidor es 

independiente del entorno y, se satisface del producto por su función más que por sus 

atributos. (párr. 3) 

 

 Confrontando la investigación con esta teoría económica, se puede deducir que el 

consumidor accede a adquirir un producto mediante compras on-line, considerando sus 

gustos y preferencias elige lo más óptimo, de calidad y rapidez en la entrega.  Por lo tanto, 

existen una serie de comportamientos y factores tanto sociales, culturales como 

económicos que influyen en la adquisición de los productos a través del Internet.  Hoy día 

se puede realizar todo tipo de compras, bien sea producto o servicio a través de la red y los 

sitios web, de tal manera que, los compradores pueden obtener conocimiento de los 

productos que van a conseguir. 

 

Compras On-line 

Las compras on-line se definen como:  

 

La acción que realiza un usuario a través de internet para adquirir un producto y un 

servicio, de una manera rápida y efectiva; ya que el usuario puede optimizar su tiempo 

y disponibilidad, el usuario tiene la facilidad de comparar precios y calidad, sin 

necesidad de desplazarse de un lugar a otro.  Las compras on-line se pueden hacer 

desde webs hasta dispositivos móviles (Infante Plaza & Sánchez Ávila, 2016, p. 33). 
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Esta acción se ha convertido en algo muy popular, debido a la conveniencia; 

especialmente en temporada de fiestas; las compras evitan a la persona la molestia de 

buscar en diversas tiendas y luego esperar, para hacer largas colas y adquirir el artículo. 

 

Factores determinantes de compra on-line 

 

 Para Cueva Castillo (2018), existen factores determinantes de compra on-line entre 

ellas: la credibilidad on-line, factores de prestigio on-line y la satisfacción on-line. 

 

 a.- Factor “la credibilidad on-line” 

La credibilidad va ligada a la confianza que tengan los usuarios por un sitio web.  Se 

trata de cómo se empieza a utilizar la información pasando por la psicología del diseño 

y terminando por la autoridad, seriedad, profesionalidad y fiabilidad que el diseño es 

capaz de aportar. Al hablar de Confianza On-line, se está refiriendo a “un sistema de 

protección de datos y de menores, de accesibilidad, usabilidad y privacidad, aplicable y 

regulado jurídicamente en el ámbito nacional” (Cueva Castillo, 2018, pág. 20). 

 

 b.- Factor el prestigio on-line 

El prestigio de una marca en internet es la reputación on-line, en tal razón, el prestigio 

corresponde a una serie de acciones en la que se pueden verter opiniones o 

informaciones en blogs, redes sociales, webs, foros en la plataforma de internet.  

 

c.- Factor satisfacción on-line 

Este concepto es tratado en la literatura de marketing dado a la importancia para 

establecer las relaciones comerciales entre vendedores y clientes, especialmente en el 

entorno on-line.  Se la puede definir como la expectativa de que otros individuos o 
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empresas con las que se establece interacción se comportarán de manera no abusiva” 

(Cueva Castillo, 2018, p. 20). 

 

Ventajas para comprar por Internet 

Las compras on-line ofrece ventajas a los usuarios al comercializar bienes y servicios a 

través de la utilización de las telecomunicaciones o la informática. Entre las ventajas se 

señalan: 

 

• Disponibilidad: El producto se puede adquirir en cualquier momento del día a la 

vez sin horarios comerciales de apertura. 

• Comodidad: Se puede obtener el artículo desde la casa, lugar de trabajo, evitando 

desplazarse hasta la tienda. 

• Rapidez: El acceso al producto o productos se realiza sin mayor retraso o 

tramitaciones lentas. 

• Mejores ofertas: Se puede encontrar en Internet mejores ofertas, gran variedad de 

precios y productos con diversas características, en cualquier parte del mundo. 

• Es mercado mundial: Se puede ubicar tiendas en diferentes partes del mundo. 

• Variedad de productos: Es increíble, ya que se encuentra desde juguetes hasta 

electrodomésticos. 

• Atención personalizada: Se puede contactar con el proveedor de servicio y pedir el 

producto ajustándose a las necesidades personales. 

• Detalle de los productos: En internet se encuentran detalles sobre las características 

del producto o servicio que se desea adquirir, solicitar demostraciones, pedir 

opiniones o también compararlo con la competencia (Nattivos, 2018).  
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Desventajas para comprar por Internet 

 

Las compras por medio de internet ofrecen varias ventajas; sin embargo, también 

presentan desventajas por lo que es importante tener cuidado en el caso de personas que no 

están familiarizadas con la red, puesto que en internet hay de todo y poder efectuar este 

tipo de compras es mejor hacerlo en un sitio confiable y reconocido. Hay que fijarse 

siempre que la dirección de la página web pertenezca con lo habitual.  

 

Por lo tanto, se presenta las siguientes desventajas a considerarse en el momento de 

hacer compras on-line:  

• Problemas de envío: Las tiendas on-line, acostumbran a publicar el tiempo que 

tarda en llegar el producto, dependiendo el lugar de origen.  

• Desconfianza: Existe la desconfianza si el producto solicitado llegue o si ha sido 

engañado, si llegará en buenas condiciones, entre otras dudas que resultan 

inevitables. 

• No existe la posibilidad de ver el artículo antes de comprarlo: Es indudable que al 

comprar en línea no existe la oportunidad de tocar o probar el artículo, tan solo 

puede optar por observar la fotografía del producto. 

• Pago de altos costos de envío. 

• Pago con tarjeta de crédito: Para realizar las compras es necesario tener una tarjeta 

de crédito, por lo que genera desconfianza en los consumidores por cuanto temen 

que, al proporcionar datos bancarios a través de la web, puede ser víctima de estafa 

o robo. 

• No tener la seguridad de que va a tener buen servicio post-venta. 

• Desconocer si tienen política de cancelaciones o si aceptan devoluciones. 

• No conocer si el producto tiene garantía. 
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• Difícil el proceso de compra en la página web (Andrade Cevallos, 2014). 

 

Uso de dispositivos móviles 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC (2017) se puede 

evidenciar que “9 de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 9 

puntos más que lo registrado en el 2012.  En el año 2017 muestra el 90,7% de los hogares 

posee telefonía celular” (p. 4). 

 

El acceso a internet a nivel nacional se incrementó en 14,7 puntos más que en el año 

2012; al igual que el área urbana, crece también en el área rural con el, 11,8 puntos. En 

cuanto al uso de computadoras, existe una diferencia marcada entre hombres y mujeres. 

En el año 2017 refleja el 53,6% el uso en hombres, en tanto que el 50,6% en mujeres. 

De acuerdo al grupo de edades, en este mismo año, el 78,5% de los jóvenes que utilizan 

computadora está centrado entre los 16 a 24 años. En cuanto al uso de internet se ha 

incrementado el 50% entre 2012 y 2017. Es decir, representan el 59,3% en hombres; en 

tanto, que mujeres el 57,3%. 

 

En relación al porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado, en el año 

2017, el 58,5% de la población de 5 años en adelante tiene al menos un celular 

activado, 8,1puntos más que el año 2012. Existe diferencia de 17,5 en el área urbana 

que la rural. Los grupos etarios con mayor tenencia de telefonía celular corresponden a 

la población de entre 25 a 34 años y de 35 a 44 años con el 82,9% seguido de los de 45 

a 54 años con el 79,0% (INEC, 2017). 

 



19 
 

Analizando el porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente, en el 2017 a nivel 

nacional, este tipo de telefonía creció unos 7,5 puntos relacionado con el 2016.  Es 

decir, existe una diferencia de 23,9 puntos para el área urbana en relación a la rural. De 

acuerdo a la población según el género, comparando entre el 2016 y 2017, la tenencia 

del teléfono inteligente creció en 7,5 puntos aproximadamente en la población de 

hombres como mujeres. Los grupos etarios pertenecen entre 25 a 34 años con el 62,7%, 

seguido de la población en edades de 16 a 24 años, con el 57,4% (INEC, 2017). 

 

Uso de redes sociales 

 

Según información del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (2013), “el 91% de los ecuatorianos utiliza las redes sociales en su teléfono 

inteligente” (párr. 2). El Facebook, Instagram y Twitter son algunas de las redes sociales 

más reconocidas a nivel del mundo a las cuales se unen millones de usuarios.  En el 

Ecuador, su uso es algo normal como mecanismo de información.   

 

Por otro lado, hasta el 2015, el 91% de personas que utilizan celular accedió a las redes 

sociales, por medio de teléfonos móviles inteligentes, es decir, 21 puntos porcentuales más 

que el 2011. Los datos se evidencian que son los hombres los que más utilizan las redes 

sociales con un 91,38%; en tanto que las mujeres el 90,61%. En relación al grupo etario, 

las personas entre 15 y 19 años son los que más utilizan las redes sociales en sus teléfonos, 

con el 94,1%; siguiendo los n menores de 15 años con el 93.  

 

Otros datos estadísticos revelan las madres también son parte de la población que utiliza 

redes sociales.  Se afirma que el 31,3% de ellas posee una red social. De este grupo 

1’136.768 madres, es decir el 97,3% cuenta con Facebook (El Telégrafo, 2019).  
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Otros estudios demuestran lo contrario, manifestando que WhatsApp es la red social 

más utilizada en el Ecuador, tal como consta en El Universo (2019), de acuerdo a encuesta 

aplicada en 18 países Latinoamericanos, el 64% de la población afirma usar WhatsApp. 

 

Páginas web más utilizadas en el Ecuador 

 

Dentro de las páginas web más utilizadas para las compras on-line se encuentras 

páginas para la venta de tickets de viaje, venta de catálogos de prendas de vestir, tickets de 

cine, servicios de telefonía móvil y de lotería (Merizalde, 2015).  

 

Otra información refiere que, en el Ecuador, el 80% de las compras que se hacen está 

vinculado a zapatos, ropa y artículos tecnológicos. Y entre las tiendas favoritas para 

adquirir sus productos se pueden nombrar: Mercado libre, Amazon, OLX, Forever XXII, 

(Paredes Panchana, 2016).   

 

Para El Universo (2019), entre los portales más solicitados para las compras nacionales 

están Linio, Créditos Económicos, Wish y De Prati. Entre los internacionales, Ebay, Olx, 

AliExpress, Mercado Libre y Amazon. 

 

Según estudios reflejados en El Universo (2019), el 87,3% de los consumidores 

ecuatorianos refieren comprar en portales internacionales, mientras que un 12,7% lo hacen 

a través de los nacionales.  Sin embargo, el promedio de gasto en dólares de las compras 

que se hacen a nivel local, son cinco veces más que las que se hacen a nivel internacional. 

 

E-Commerce y Servicios On-line 

• Despegar 
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• De prati 

• Supercines 

• Cinemark 

• Comandato 

• Lotería nacional  

• Tame 

• CNT 

• Movistar 

• Claro 

• Pycca 

• Colineal 

• Almacenes Boyacá 

• Linio  

• Yaesta.com 

• Digitek 

• Labahía 

• Neverland 

 

Entre las páginas más buscadas en clasificados lidera OLX y Mercado libre, las mismas 

que se encargan de la venta al por mayor y menor de productos.  También se puede 

encontrar páginas acerca de comercialización y búsqueda de empleos (Merizalde, 2015). 

 

Ranking – Clasificados: 

• OLX 

• Mercado Libre 
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• Linio 

• Multitrabajos 

• Patio tuerca 

• Computrabajo 

• Ecuador legal on-line 

• Páginas Amarillas 

• Edina 

• Doplim 

 

El proceso de compras  

 

Cuando se vaya a realizar una compra, entre los datos que solicitan, está el correo 

electrónico. Si no se dispone de una cuenta, hay que crearla. Es importante resaltar que los 

más populares son www.outlook.com (antes denominado Hotmail) y “Gmail” en 

(www.gmail.com). De manera general la cuenta de correo electrónico servirá como 

usuario (Gobierno de Navarra, 2019). 

 

Además, para comprar en Internet se necesita, darse de alta en cada establecimiento en 

el que se vaya a comprar. Aunque no es necesario hacerlo antes de la compra en sí, al 

finalizar la transacción se habrá realizado un proceso de registro en ese comercio. Darse de 

baja tiene ventaja, ya que la mayoría de los datos estarán a disposición del vendedor y no 

se está obligado a escribirlos de nuevo cada vez y cuando se desea adquirir un artículo.  

Así mismo, los comercios pueden incluir ofertas especiales para los usuarios registrados; 

esto es lo que comúnmente se puede observar en ciertas páginas de internet, en las cuales 

ofrecen descuentos a la primera compra on-line. 

http://www.outlook.com/
http://www.gmail.com/
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Contada con la cuenta de correo válida, se puede realizar la compra electrónica. Los 

pasos para sintetizar son (Gobierno de Navarra, 2019): 

 

• Se ingresa a la página que se desea utilizando la barra de direcciones del navegador. 

Se escribe la dirección de manera cuidadosa y verificar visualmente que sea la 

correcta. 

• Se localiza el producto que interesa adquirir y pinchar en el ícono que representa a un 

carrito o una cesta. Este proceso se repite hasta “llenar” la cesta. Luego se pulsa 

“finalizar la compra”. 

• La página web de la tienda presenta un resumen de lo que se ha seleccionado, las 

cantidades y precios.  Es ahí donde se está a tiempo de retirar productos o añadir otros. 

Cuando se está conforme, pulsar “continuar” o “tramitar pedido”.  Es ahí donde se 

debe asegurar que la página esté con conexión segura hasta completar el proceso; si ya 

se ha comprado en ese comercio, bastará con facilitar el nombre de usuario y 

contraseña. Es recomendable que la contraseña del correo y la que se usa para el 

registro en las tiendas sean distintas.  A continuación, se rellena la información que se 

solicita: nombre del titular, número de tarjeta y código; luego pulsar “continuar” hasta 

finalizar la compra. 

• Luego se recibirá en la cuenta de correo con la que se ha registrado, la confirmación 

de la transacción realizada junto con los códigos de referencia de la compra.  Guardar 

este correo con esas referencias por sí las requiera más adelante. 

• Finalmente, el producto es recibido en el domicilio firmando el comprobante de 

recogida (Gobierno de Navarra, 2019). 

 



24 
 

Compras que realiza el consumidor ecuatoriano 

En Ecuador, el comercio on-line ha generado mayor demanda, debido a que las tiendas 

virtuales renuevan los sitios web en donde se ofrecen productos o servicios a los clientes.   

Es de resaltar este tipo de comercio que otorgan las empresas por la facilidad de poder 

identificar y captar nuevos mercados, sobre todo aquellas que no pueden invertir en un 

local comercial y les resulta de mucho beneficio vender sus productos por medio de 

internet (Paredes Panchana, 2016). 

 

Según investigación realizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil acerca del 

comportamiento del consumidor electrónico en Ecuador, se manifiesta que las prendas de 

vestir son las que más se compran en línea en lo que refiere a categorías de bienes 

personales.  Los hombres de 26 a 33 años de edad son los asiduos compradores (El 

Universo, 2017).  

 

Desde la investigación de Paredes Panchana (2016), el 80% de las compras que se 

realizan está vinculado a ropa, artículos tecnológicos, zapatos, entre otros; las tiendas 

favoritas para adquirir los productos son: Amazon, Mercado Libre, eBay, OLX y Forever 

XXI. 

 

Etapas de la decisión de compras 

El comportamiento del consumidor en la compra de un artículo o servicio es producto 

de una serie de etapas que constituye el proceso de decisión de compras: 

 

La duración y características de estas etapas dependen de cada consumidor, de su 

situación económica y de la naturaleza de los productos. Es el caso de la compra 
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compulsiva, el proceso puede ser muy rápido, en tanto que en otros casos la búsqueda de 

información y la evaluación puede llevan más tiempo. 

 

Paredes Panchana (2016), expresa que se pueden señalar las siguientes etapas de 

decisión de compras: 

 

Reconocer la necesidad: es el inicio del proceso de compra y ésta se efectiviza cuando 

el consumidor reconoce la necesidad de adquirir un producto, la que está creada por 

estímulos que captarán la atención. 

 

Búsqueda de información. Una vez que se tiene un adecuado manejo de los estímulos y 

crear la necesidad, entonces, el consumidor desea tener información adicional del 

producto, bien sea de manera pasiva la que se logra prestando atención a lo que se 

promociona o de forma activa, al buscar la información adicional por medio del internet. 

 

Decisión de compra. Una vez que el consumidor percibió la necesidad, ejecutó la 

búsqueda y consideró las alternativas, entonces, experimenta la intención de obtener el 

bien o servicio, lo que dependerá del conocimiento que posea sobre ellos. 

 

Evaluación posterior de la compra. Una vez adquirido el producto y lo ha utilizado, el 

consumidor puede determinar si ha cumplido o no con sus intereses, estableciendo el nivel 

de satisfacción con la compra que realizó. 

 

Se debe considerar que no todos los consumidores tienen en cuenta estos cinco pasos 

para realizar la compra, de acuerdo a la literatura científica, algunos optan por saltarse 
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algún momento para adquirir el bien, en determinados casos puede que finalice el proceso 

y no realice la compra.  

 

Gustos y preferencias del comprador 

“El gusto es aquella manera propia que tiene una persona de saber elegir o apreciar una 

cosa” (diccionario-Oxford, 2016). 

 

“La preferencia es aquella ventaja que se tiene sobre otra persona o cosa, sea este por 

valor o por merecimiento” (Real Academia de la Lengua, 2016). 

 

Desde este enfoque, se puede determinar que la percepción juega un papel importante 

en el consumidor, porque depende del gusto para elegir el producto que le interesa y seguir 

con el proceso de decisión de compra.  

 

Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor, hoy en día, ha sido estudiado desde diversas 

perspectivas y áreas, en la cual se ha abordado las variables satisfacción, percepción, 

motivaciones, incentivos, emociones, lealtad, entre otros términos que describen el 

comportamiento.  

 

Ciertos autores concuerdan que existen elementos de psicología que son factores que 

permiten deducir el comportamiento del consumidor. Sacoto Castillo, Jimber Del Río, y 

Pérez Naranjo (2018), citan a Endo y otros (2017), quienes afirman: 
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El estudio del campo de la psicología tiene elementos importantes que pueden ayudar 

a comprender mejor el comportamiento del consumidor. Conceptos tales como los 

niveles de atención selectiva, percepción y memoria, ampliamente utilizados en 

Neuropsicología, pueden ser muy efectivos cuando se traen al campo de la 

comunicación, en la medida en que subyace y da consistencia a los temas que los 

profesionales en esta área a menudo defienden en una manera meramente subjetiva 

(pág. 5). 

 

Se define como comportamiento del consumidor a: “los actos, procesos y relaciones 

sociales mantenidas por individuos, grupos y organizaciones para la adquisición de 

productos y servicios” (Universidad Interamericana para el Desarrollo, s.f, p. 5).   

 

El comportamiento del consumidor se lo define como una de las actividades del 

consumidor orientadas a la compra de productos y servicios, así lo afirma Mercado, et. al 

(2019), en la cual se incluyen procesos de decisión y sus preferencias, influenciadas por la 

motivación y experiencia que preceden y determinan el patrón de compras del consumidor.   

 

De acuerdo a Colet Aréan y Polío Morán (2014), el consumidor se comporta de 

diversas formas de acuerdo a los distintos tipos de productos que compra. Se puede 

explicar que no es igual comprar una computadora que un producto de limpieza o ropa. De 

acuerdo al tipo de compra habrá mayor complejidad en la toma de decisiones a la hora de 

seleccionar el producto. 

 

En base a estas percepciones se puede concluir que el comportamiento del consumidor 

se refiere a la manera en que las personas toman sus decisiones con la finalidad de 
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satisfacer sus necesidades realizando búsqueda de información, evaluando las alternativas 

y analizando las diversas opciones que le ofrece el mercado, a fin de escoger el producto o 

servicio que mejor le convenga, es decir que cumpla con las expectativas o necesidades. 

 

Teoría del consumidor 

Fortún (2020) expresa que la teoría del consumidor es:  

 

La perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los 

consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y necesidades. El 

consumidor es un agente económico que demanda y disfruta bienes y servicios 

económicos, satisfaciendo sus necesidades. Los individuos deben decidir su consumo 

de bienes y servicios; esta decisión depende del precio y una restricción presupuestaria. 

párr. 1. 

 

Esta teoría trata de saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre un 

conjunto de bienes y servicios para alcanzar la satisfacción más alta posible. 

 

Preferencias del consumidor 

De acuerdo a la teoría del consumidor las preferencias del individuo contienen los 

siguientes elementos: 

• Que los bienes que puede adquirir el consumidor son transitivos, de manera que, si 

prefiere A en vez de B y a B en vez de C, entonces, de seguro prefiere A en lugar 

de B. 

• Que las preferencias del consumidor son transitivas, son parables entre sí. 
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• Que las preferencias del consumidor son transitivas, de forma tal que, si prefiere A 

en vez de B y a B en vez de C, entonces, de seguro prefiere A en lugar de B. 

• Cualquier bien solo es comparable con él mismo. 

• Utilidad marginal decreciente (Fortún, 2020). párr 7 

 

En consideración a esta teoría, los consumidores se establecen un orden en los bienes a 

elegir para su consumo, lo que marca su preferencia. 

 

Las combinaciones de bienes 

 Cada conjunto de bienes proporciona al consumidor un nivel de satisfacción o de 

utilidad.  Este nivel, es generado por cada combinación independiente del nivel de ingreso.  

A las combinaciones de un par de bienes, las que se puede denominar A y B, que generan 

el grado de utilidad se le denomina curvas de indiferencia (Fortún, 2020). 

 

Restricción presupuestaria 

 Los consumidores tienen restricción presupuestaria que muchas veces no puede evadir.  

Se considera a la restricción a un conjunto de combinaciones posibles de todos los 

bienes que puede adquirir un individuo gastando todo su ingreso. Por lo tanto, la teoría 

del consumidor revela que el individuo elegirá el conjunto de bienes que le reporte más 

satisfacción (Fortún, 2020). 

 

La decisión del consumidor 

 Fortún (2019) manifiesta que el consumidor se enfrenta a un conjunto de bienes, gastará 

su ingreso maximizando su utilidad. Esto indica, que va a seleccionar procurando 

reportarse el mayor grado de satisfacción que pueda alcanzar. 
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Comportamiento del consumidor on-line 

 

Morales Solana (2019) manifiesta que el internet se puede convertir en un canal de 

distribución y comunicación; por lo tanto, “permite a los consumidores tomar decisiones 

sobre sus compras en línea, incluso antes de visitar la tienda física” (p. 21); de ahí que la 

experiencia de compras on-line está generando beneficios.   

 

A través de la línea se puede interactuar y ofrecer mejores oportunidades para 

desarrollar estrategias de marketing.  Los consumidores buscan beneficios como el fácil 

uso y la posibilidad de contrastar precios y productos; también se ha considerado como 

algo característico el diseño de la web al permitir que disfrute en la experiencia digital.  

Cada día son más los beneficios que se presentan para atraer al consumidor a realizar sus 

compras on-line. 

 

Tipo de comprador on-line 

 

Matesa (2017), destaca que se diferencian los siguientes tipos de comprador on-line. 

 

 Generación silenciosa: Se considera a las personas que han nacido antes de 1945. El 

44% usa habitualmente el internet. 

BabyBoomers: Corresponde a las personas nacidas entre 1946-1964. El 68% utiliza 

internet habitualmente. 

Generación X: Son las personas nacidas entre 1965-1978. El 73% usa habitualmente 

internet. 

Generación Millenial: Se considera a las personas nacidas entre 1979-1994. El 81% 

usa internet normalmente. 
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Generación Z: Se considera a las personas nacidas entre 1995 hasta mayo de 2017. 

Prácticamente todos utilizan el internet. 

 

Perfil del consumidor on-line 

 De acuerdo a Matesa (2017), el perfil del consumidor on-line es el siguiente: 

 

 

 

Hombres vs Mujeres Personas Jóvenes vs Mayores 

Las mujeres pulsan un 30% más 

en enlaces de la página web que 

los hombres. 

Entre los jóvenes y las personas 

mayores respecto a clic y 

tiempo de visualización no hay 

grandes diferencias. 

Las mujeres ven un 12% más de 

cantidad de páginas web que los 

hombres 

Las personas mayores ven un 

4% menos páginas que las 

personas jóvenes. 

Las mujeres dudan un 10% 

menos que los hombres antes de 

hacer clic en un elemento de la 

página 

Las personas mayores necesitan 

un 30% más de tiempo antes de 

hacer clic en algún momento. 

Las mujeres compran un 7% 

más rápido que los hombres. 

 

 

 

En el presente estudio se han tomado datos acerca del perfil del consumidor en España, 

en la que se basan algunas preguntas del trabajo; de acuerdo a esta referencia se menciona 

que de 7 de cada internauta compran on-line, es decir 19,4 millones de españoles entre 16 

y 65 años (Rodríguez Fernández & Sosa Sosa, 2019). 

El perfil del consumidor on-line engloba a hombres y mujeres equitativamente entre 31 

y 45 años, con un nivel socioeconómico medio y medio alto, con estudios universitarios, 

con el 83% están activos en redes.   
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Las compras on-line les ofrece beneficios a los consumidores, pero lo más valorado 

son: las ofertas que están disponibles en el internet, seguido de la comodidad o la facilidad 

a la hora de comprar, del mismo modo la accesibilidad a los precios, el ahorro de tiempo y 

la variedad de los productos.  

 

 El mismo autor destaca que los productos físicos, son los más comparados on-line, 

seguidos de los de servicio. Entre los productos con más acceso se encuentran boletos de 

avión, ocio, estancia y cultura; además la tecnología y comunicación.  En relación a las 

tiendas elegida prefieren los pure players; así mismo, compran en web de ofertas y 

cupones.  El dispositivo más utilizado para compras on-line es el ordenador, aunque 

también forman parte los smartphones. De manera general se utilizan más dispositivos 

para compras on-line.  Los no compradores a través del smartphone son menos intensos 

para las compras.  

 

Las compras on-line también encuentran desventajas, entre las que cita Rodríguez & 

Sosa (2019): la incomodidad del teléfono móvil y la inseguridad.  Finalmente, los métodos 

de pago más utilizados son las tarjetas de créditos y PayPal.  También manifiestan realizar 

hasta 3 veces al mes compras on-line y con un gasto medio de 77€.  

 

Características del consumidor on-line 

 

El nuevo consumidor on-line cambia a medida que van apareciendo nuevas páginas 

web, tendencias y programas; de allí que van modificando su comportamiento y creando, 

nuevas formas de comunicarse. Gestión (2018) menciona que es preciso conocer algunas 

características del nuevo consumidor on-line: 
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• Busca varios canales de comunicación y que sean simples: Busca contactarse con las 

empresas que desea, desde algunos canales y en cualquier momento.  Cuanto más fácil 

sea acceder a los canales y más simples utilizarlos, mejor. 

• Es local: Los consumidores on-line suelen comportarse de un modo común en función 

de donde proceden o residen.  De tal manera que, los negocios on-line deben 

considerar el lugar donde operan y ofrecer el producto y servicio en función del 

cliente.  Además, deben comportarse e interactuar con los usuarios de una forma 

adecuada en aquel lugar. 

• Busca atención al cliente las 24 horas: Los consumidores on-line desean que las 

marcas respondan con agilidad cuanto tienen una pregunta, queja o duda.  Necesitan 

ser escuchados y son capaces de escribir opiniones negativas en Internet de una 

empresa determinada en relación si reciben una mala atención al cliente. 

• Espera experiencias de compra completas: Para que las empresas puedan conseguir la 

experiencia de los consumidores on-line deben de conocerlos muy bien. Es por eso, 

necesario realizar encuestas a sus clientes, bien sea por medio de la web o las redes 

sociales. Cuanta más información se conozca de los consumidores on-line, se podrá 

atender mejor y quedarán más satisfechos. 

• Quiere ofertas exclusivas: En Internet suele ofrecerse ofertas de productos a precios 

bajos.  De hecho, existen consumidores que compran en línea solo por encontrar 

ofertas con precios bajos y diversidad de productos y calidad. 

 

Desde el punto de vista de Matesa (2017) el porcentaje de usuarios que compra en 

internet, tanto hombres como mujeres lo hacen de manera igualitaria, las edades 

comprenden entre 31 y 44 años con nivel socioeconómico medio y medio alto, y con un 
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65% con estudios universitarios; residentes en la zona urbana de más de 1000.000 

habitantes. El 74% de los compradores en línea compra hasta 2 a 4 veces al mes. 

 

Influencias externas del comportamiento del consumidor 

 

 Morales Solana (2019), plantea que existen influencias externas en la conducta del 

consumidor, identificándose elementos del entorno en la que se encuentra inmersos el 

individuo y que influye en su conducta y comportamiento. A continuación, se describen 

algunos factores externos como la cultura, el estrato social, grupos de referencia y la 

familia. 

 

Factor cultural 

La cultura es la totalidad de creencias aprendidas, costumbres que dirigen el 

comportamiento de la sociedad y el individuo y valores. En sí, la cultura influye en el 

comportamiento del consumidor; en ella se identifican características de este factor, 

aunque no existe un consenso sobre ellas, pero las más comunes son: la cultura es 

aprendida, satisface necesidades, es social y dinámica. 

 

Participar con unos mismos valores, creencias y costumbres establece el 

comportamiento de compra y consumo de la persona, por lo que la conducta del 

consumidor acostumbra a ser diferente de acuerdo a la cultura a la que pertenece. En tales 

razones, la cultura es un condicionante externo que incide en la conducta del consumidor.   

 

El estrato social 

Morales Solana (2019) define al estrato social “al grupo de individuos que comparten 

valores, estilos, intereses, posición social y comportamientos” (p.15).  Al estudiar el 
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comportamiento del consumidor, el estrato social juega un papel importante al condicionar 

la conducta del individuo.  Tal es así, que los integrantes de un mismo grupo social tendrán 

comportamientos similares en ellos y muy diferentes a los miembros de otros estratos 

sociales. 

 

El concepto de clase social establece un elemento importante en el estudio del 

comportamiento del consumidor al tratarse de un componente en el que se encuentra el 

individuo y que incide en la conducta de consumo; por ejemplo, en la adquisición de los 

productos, lugar donde compra, reconociendo un mismo patrón de consumo entre su 

misma clase social. En cambio, existen diferencias entre individuos de otros grupos o 

clases sociales en función de comportamiento de consumo y frecuencia de compras 

(Morales Solana, 2019).  

 

Desde otro punto de vista, Ojeda Schuldt y Bonilla Bonilla (2016), plantea que las 

clases sociales se dividen en cinco tipos: la clase Alta, en ella se pueden encontrar familias 

pequeñas que pertenecen a los mejores clubes sociales, por lo general son médicos, 

hombres de negocios, abogados y políticos.  

 

El tipo de clase social Media Alta, es un estatus con riquezas orientados a realizar una 

carrera universitaria por ende se forma jóvenes profesionales y exitosos que terminan 

siendo gerentes o dueños de empresas, participando en actividades sociales o 

profesionales. 

El tercer tipo corresponde a la clase Media Baja, en ella se encuentran los trabajadores 

remunerados, personas que evitan lo extravagente y la moda pasajera y en cuanto a 

creencias son religiosos y continuamente participan en acciones de esta índole. 



36 
 

El cuarto tipo comprende la clase Baja Alta. Este segmento es numeroso, corresponde a 

familias interesadas en las conductas correctas y a veces tienen la oportunidad de adquirir 

artículos como equipos de sonido y televisión.  

 

Finalmente, la clase social Baja en la que se incluyen los trabajadores no calificados, es 

decir personas con escasa escolaridad, que carecen frecuentemente de empleo y busca la 

sobrevivencia diaria.  

 

Los grupos de referencia 

 Se considera como grupos de referencia cuando el individuo acude a otros como apoyo 

en el proceso de formación de los valores, actitudes y comportamientos.  Estos grupos 

pueden ser clasificados de acuerdo a varios criterios, los más empleados son la naturaleza 

de la interrelación, nivel de formalidad y la pertenencia o no del grupo.   

 

 Fernández Carús (2014), considera que los grupos de referencia que influyen en el 

comportamiento pueden ser compañeros de trabajo, amigos, entre otros.   

 

La familia 

 

 “La familia es la composición de dos o más personas unidas por sangre, matrimonio o 

adopción que habitan en un mismo hogar” (Morales Solana, 2019, p. 16). La estrecha 

relación de la unidad familiar ha sido un factor determinante en las decisiones de compra y 

consumo porque condiciona la conducta de compras y consumo. Por otro lado, los cambios 

de composición y estructura familiar favorecen que el individuo tome las decisiones de 

consumo. 
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 Los elementos más influyentes en la toma de decisiones son la distribución de roles, el 

reparto del poder y el tipo de producto. También existen otros como los patrones de 

consumo familiar y el ciclo de vida familiar.   

 

Factores personales 

 

 Fernández Carús (2014), menciona que también existen factores personales que 

influyen en el comportamiento del consumidor. Entre ellos consta: edad y fase del ciclo de 

vida, ocupación, estilo de vida, circunstancias económicas, personalidad y autoconcepto. 

 

Edad y fase del ciclo de vida: Las personas atraviesan una serie de etapas en sus vidas 

y hacen que los gustos, necesidades e intereses, se modifiquen a través del tiempo, 

provocando cambios en los hábitos de consumo, que hacen que adquieran distintos 

productos o servicios en cada una de estas etapas del ciclo de vida. 

Ocupación: Ejerce gran influencia en el comportamiento de consumo el tipo de trabajo 

al que se dedica el o la persona. 

Estilo de vida: Este patrón de consumo refleja las alternativas que considera una 

persona para decidir cómo gasta su tiempo y dinero.  Estos aspectos tienen que ver con 

la forma de vivir de las personas; gustos, intereses, preferencias, entre otros. El estilo de 

vida influye en las necesidades del consumidor, y por ende en el comportamiento de 

compra y la disposición de obtener o no un determinado producto. 

Circunstancias económicas: En las etapas de crecimiento económico en la que existen 

facilidades de crédito existe mayor tendencia al consumo, al mejorar el empleo y la 

renta, esto implica para que los consumidores satisfagan sus necesidades para su 

supervivencia. Esto será contrario en épocas de crisis.  
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Personalidad: La personalidad es una de las características psicológicas e influencias 

internas de la persona, en ella intervienen la confianza, autonomía, sociabilidad, 

autoridad, estabilidad emocional que conducen a respuesta a su ambiente permanente. 

Cada persona posee una personalidad distinta que influirá en el comportamiento de 

compra.  Las marcas poseen personalidad, por ello los consumidores tiene a elegir 

marcas de acuerdo a su personalidad. 

Autoconcepto: Es la percepción de sí mismo del individuo (Fernández Carús, 2014). 

 

Influencias internas del comportamiento del consumidor 

 

Se considera que los factores internos son condicionantes propios del individuo, estos 

tienen que ver con las facultades cognitivas y de personalidad.  La mayor parte de ellos son 

generados internamente, en otro de los casos son producto de vivencias, experiencias y 

reflexiones de las personas que han vivido momentos donde han hecho uso de éstas para el 

desarrollo de su vida diaria (Ruiz de Maya & Grande, 2013).  

 

Por otro lado, Cueva Castillo (2018) menciona que los factores internos pueden estar 

influenciados de acuerdo al perfil demográfico, tales como, la edad, sexo, el estado civil y 

por el perfil psicográfico, como la personalidad, el estilo de vida. 

 

A este grupo pertenecen: la motivación, la percepción, el aprendizaje y la memoria, la 

personalidad y las actitudes. 

 

La motivación 

 Este tipo de influencia se analiza desde la propuesta de Maslow quien jerarquizó las 

motivaciones de los individuos para satisfacer los diferentes tipos de necesidades.  Según 
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Morales Salana (2019) “Maslow, distingue cinco clases de necesidades, las básicas, las de 

seguridad y protección, la de afiliación y afecto, las de autoestima y las de 

autorrealización” (p. 11).   

 

 De acuerdo al autor, las necesidades que se ubican en lo alto de la pirámide solamente 

obtienen la atención del individuo cuando éste ha sido satisfecho sus necesidades básicas y 

ubicadas en la parte inferior de la pirámide. Además, se considera que las necesidades no 

satisfechas son las que influyen mayormente en la conducta del individuo. 

 

Para el análisis del comportamiento del consumidor se ha incluido como variable la 

motivación, puntualizándose como un impulso interno del individuo que le estimula a 

actuar y que se ocasiona como consecuencia de una necesidad no satisfecha. Diversos 

autores clasifican las motivaciones en funcionales cuando se relacionan los atributos 

tangibles como accesibilidad, disponibilidad, precio entre otros; los no funcionales cuando 

se ejecuta la interrelación con otras personas en búsqueda de experiencias de compra.   

Además, existen las necesidades fisiológicas, psicológicas, racionales, emotivas, positivas 

y negativas, elementos necesarios para comprender las motivaciones (Morales Solana, 

2019).  

 

 Por otro lado, en un entorno en línea, la facilidad de uso, el precio y la posibilidad de 

realizar comparaciones de productos se consideran características utilitarias de una web; 

así mismo le permite al consumidor proporcionar placer en la experiencia en línea.   
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La personalidad 

 De acuerdo a Morales Solana (2019) personalidad, es: “El conjunto de patrones de 

pensamiento, sentimiento y comportamiento que persiste a través del tiempo 

caracterizando la manera en que cada individuo reacciona y responde a su entorno” (p. 12).  

 

 Este factor condiciona la conducta y el comportamiento de compra y consumo y se 

constata cuando los consumidores buscan adquirir productos de acuerdo a su forma de ser 

y que refuercen su imagen propia.  El estudiar la personalidad en el comportamiento del 

consumidor pone de manifiesto que la personalidad es factor determinante en ciertas 

decisiones de los consumidores incidiendo en la conducta de consumo.   

 

 Se puede deducir que la personalidad es un factor influyente en la determinación del 

comportamiento del consumidor, porque impulsa a escoger la marca y el producto; en tal 

razón, la decisión de compra se basa en un deseo o una aspiración, factores ligados a la 

personalidad. 

 

La percepción 

 

Según Morales Solana (2019) la percepción es el proceso por el que un individuo 

selecciona, organiza e interpreta aquella información relativa a los productos que 

desea adquirir interviniendo la atención, personalidad, motivación, aprendizaje y la 

cultura que le hace actuar y reaccionar según sus propias percepciones (p. 13). 

 

La percepción depende de los estímulos y el ambiente que rodea al individuo. Hay tres 

procesos perceptuales: la atención selectiva, la distorsión selectiva y la retención selectiva 

(Raiteri, 2016). 
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Desde la perspectiva del marketing, Morales Solana (2019) considera que la percepción 

es relevante para comprender cómo los productos y las marcas son percibidos por los 

consumidores y cómo deben cambiarse, puesto que el éxito de un producto por parte del 

consumidor puede llegar a ser más importante que las características reales. Así 

también, la percepción sobre los productos o marcas depende de la información que 

derivan los estímulos en el individuo, así mismo de las expectativas que éste se forma, 

además del conocimiento previo que posee sobre el mismo (p.13). 

 

Por lo tanto, se interpreta la importancia que tiene la percepción en la conducta del 

consumidor, de ello depende para que escoja el producto de acuerdo a sus necesidades, no 

solamente por lo que observa sino por las características del producto, de acuerdo a esto, 

responden los estímulos en el individuo. 

 

El aprendizaje  

 

Teniendo en cuenta a Morales Solana (2019) “El aprendizaje es el proceso, mediante el 

cual, un individuo adquiere el conocimiento de compra y consumo que aplicará en futuras 

conductas (p.13)”. En el aprendizaje intervienen elementos cognitivos tales como: la 

atención, la percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. 

 

En el estudio del comportamiento del consumidor, el aprendizaje es muy importante 

para los profesionales del marketing porque les permite obtener la capacidad de educar al 

consumidor sobre los productos y marcas. También se suele recurrir el estudio de la 

memoria del individuo porque se relaciona con las experiencias de consumo previas como 
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el nombre de la marca, los atributos, los lugares donde adquirirlos y determinadas 

conductas que en el pasado le resultaron útiles (Morales Solana, 2019).  

 

Se puede concluir que el aprendizaje es un elemento cognitivo que influye en el 

comportamiento del consumidor, en la que el individuo aprende y éste se transforma en el 

fortalecimiento de las actitudes y comportamientos. 

 

La Actitud  

 

“Es la evaluación cognoscitiva duradera de una persona de tipo positivo o negativo, sus 

sentimientos y las tendencias de acción hacia un objeto o idea” (Morales Solana, 2019, p. 

14). 

 

Desde el punto de vista de Barreto Baca, Rojas Gonzales, & Ayala Gómez, (2018), la 

actitud: 

Es lo que una persona siente o cree acerca de algo.  Son las evaluaciones favorables o 

desfavorables de una persona, sus estados emocionales y sus tendencias de acción 

hacia un objeto.  Las actitudes preparan la mente para que un objeto agrade o no. La 

creencia es una idea descriptiva que tiene una persona con respecto a algo. Pueden 

estar basadas en conocimientos u opiniones, y pueden llevar o no carga emocional (p. 

9). 

 

Desde estas perspectivas la actitud se define como la afectividad que posee el individuo 

hacia un objeto, producto, marca; por lo tanto, la actitud tiene una estrecha relación con el 

comportamiento del consumidor.  

 



43 
 

Tipos de comportamiento en el proceso de decisión de compra 

 

El comportamiento del consumidor varía en función al tipo de compra o producto que 

vaya a adquirir, a la vez que responde al nivel de complejidad ligado a la toma de decisión. 

Considerando estos aspectos se presenta una clasificación de cinco categorías: 

 

Comportamiento de “compra compleja”: En este aspecto, el consumidor dedica 

tiempo a evaluar las alternativas del producto antes de realizar la adquisición. La 

decisión está basada en el conocimiento. 

Comportamiento de “compra que reduce disonancia”: El consumidor inicialmente 

descartará por el precio y luego por las características de la marca no deseada. Por lo 

general se da en compras de productos caros en los que las diversas marcas ofrecen 

productos similares. 

Comportamiento de “compra que busca la variedad”: El consumidor no se implica 

mucho con las marcas de este tipo de compras.  Existe poca fidelidad hacia la marca, 

porque le gusta probar diversos productos y marcas. 

Comportamiento de “compra impulsiva”: Comprende las compras no planeadas, sin 

premeditación. 

 

Citando a Fernández Carús (2014), los tipos de comportamientos de compras, se 

agrupan de acuerdo a los tipos de consumidores: 

 

Clasificación de Tipo de consumidores 

 De acuerdo a  (Fernández Carús, 2014), se puede citar: consumidor compulsivo, 

racional e impulsivo. 
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CONSUMIDOR 

COMPULSIVO

Carece de control sobre sus hábitos de consumo.

Sentimiento de culpabilidad después de la compra.

Suelen comprar artículos que no son de primera 

necesidad.

CONSUMIDOR RACIONAL

Reflexión previa antes de realizar la compra.

Adquiere bienes o servicios de acuerdo a la 

conveniencia con el fin de satisfacer sus problemas 

o necesidades.

CONSUMIDOR IMPULSIVO

Reflexión previa antes de realizar la compra.

Adquiere bienes o servicios de acuerdo a la 

conveniencia con el fin de satisfacer sus problemas 

o necesidades.

La motivación de compra se basa en el placer, pero 

este tipo de compras, no implica sentimiento de 

compra..

Fuente: (Fernández Carús, 2014) 

 

Formas de Financiamiento 

 

Según Palbin (2018) este término es utilizado para referirse a las compras de un 

producto on-line, mediante un método de pago a plazo, lo que permite que el comprador 

efectúe la adquisición a través de un pago financiado, funciona como un crédito on-line 

inmediato, el que permite comprar ahora y pagar más tarde, con un período acordado entre 

el comprador y la entidad financiera de la tienda on-line. 

 

Medios de pagos on-line 

 

Antes de realizar una compra on-line se debe conocer cuáles son las formas de pago del 

comercio en mención.  No todos los comercios electrónicos poseen todas las modalidades 

de pago.  De acuerdo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la forma más 
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habitual de pago son las tarjetas de crédito (demorando el pago a cambio de mayores 

comisiones), o tarjetas de débito (Gobierno de Navarra, 2019). 

 

Transferencia Bancaria 

 

Para Ojeda Schuldt y Bonilla (2016) la transferencia bancaria se la realiza para que el 

comprado pueda gestionar su pedido.  Este tipo de pago presenta sus beneficios como son 

el bajo costo de la transferencia y la desventaja es el retraso en la realización del pedido al 

estar obligado a esperar el proceso del envío del producto. 

 

Tarjeta de crédito 

En las tiendas on-line es la más utilizada.  Según Andrade Cevallos (2014) con este 

medio, los compradores tienen desconfianza de que en el momento de enviar sus datos 

incluso código de seguridad, algún hacker pueda realizar un uso ilegítimo de éstos, por lo 

que muchos bancos ya están ofreciendo sistemas de encriptamiento de la información 

crediticia para que la transacción sea segura.  

 

Tarjetas de débito 

 

Son emitidas por entidades bancarias, sea de una cuenta de ahorro o cuenta corriente. 

 

Paypal       

Es otro de los medios de pago y cobro, muy popular en internet. Paypal es el sistema 

alternativo de pago on-line más utilizado a nivel internacional para llevar a efecto pagos en 

el cual se puede pagar con tarjeta de débito o crédito sin necesidad de dar la cuenta. Este 

sistema de pago tiene como finalidad asegurar la confidencialidad tanto del vendedor 
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como la del cliente ofreciendo garantías de que la transacción se realice satisfactoriamente 

(Arias, Durango, & Navarro, 2016).  

 

Entre las ventajas que presenta este tipo de pago son: alcance internacional, alta 

seguridad que ofrecen tanto para el comprador como al vendedor a través de su sistema de 

gestión de fraude y la rapidez que supone el proceso de pago en línea (Ojeda Schuldt & 

Bonilla Bonilla, 2016). 

 

Western Union 

 

La empresa mantiene aperturada una cuenta en la cual el cliente deposita el costo de la 

compra.  Andrade Cevallos (2014) menciona que esta empresa está en 195 países y el 

vendedor tiene que pagar una comisión al retirar el depósito. 

 

Dinero electrónico 

 

El usuario podrá ir a lugares específicos con dinero físico y solicitar que dicho valor 

sea transferido a su teléfono celular y así poder realizar pagos hasta por la cantidad 

necesaria.   

 

Tarjetas prepagadas para compras en internet 

 

Pueden ser certificadas por Visa o Mastercard y se pueden cargar hasta un monto 

máximo y tener una fecha de caducidad (Andrade Cevallos, 2014). 

 

Finalmente se puede mencionar que comprar en línea requiere de un cambio cultural, 

es decir una transformación de mentalidad y percepción del consumidor.  Por lo tanto, las 
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empresas deben de preocuparse por posicionar el nombre, la imagen, un servicio 

responsable para tratar de convencer a los clientes con hechos reales, no solamente con 

promesas de consumo y de ahorro. 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Compras on-line:  

Es la acción voluntaria de adquirir un bien o contratar un servicio a distancia, por medio de 

internet, a cambio de un precio (Del Real Martín, 2019). 

 

Comportamiento del consumidor: 

Es el entendimiento del ser humano, sus necesidades, sus deseos, las emociones, los 

sueños y aspiraciones.  Entender las razones por las que consume un producto, identificar 

los procesos racionales y emocionales en la selección de una marca (Solomon, 2020). 

 

Perfil del consumidor: 

“Serie de características que diferencia a un consumidor de otro, ya sea por su estilo de 

vida, nivel socioeconómico o experiencia de consumo, etc.” (UNID, 2018, . 3) 

 

Factor Social: 

Los factores sociales influyen en la conducta del comprador. Los grupos de referencia de 

una persona, amigos, familias, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, inciden 

en gran medida las elecciones del producto y de la marca (Escalante Flores, 2016). 

Factor Económico: 
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“Son factores que influyen al consumidor y los patrones de compra en los negocios, como 

la cantidad de confianza que tienen las personas en la salud de la economía” (Echavarria, 

2012).  

 

Formas de financiamiento: 

Hoy en día existen muchos métodos de pago on-line, el más conocido es el que se realiza 

mediante tarjeta, se puede optar por otros sistemas que facilitan la transacción 

(Foromarketing, 2017). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

• Las compras on-line inciden significativamente en el comportamiento del 

consumidor de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis Específica 

• Un número representativo de la población realiza compras on-line en la ciudad de 

Jipijapa. 

 

•  Los factores socioeconómicos inciden en las decisiones de las compras on-line 

influyendo en los consumidores de la ciudad de Jipijapa. 

 

• Las compras on-line con tarjetas de crédito benefician a los consumidores de la 

ciudad de Jipijapa. 
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VII.-  Metodología 

 

El presente trabajo correspondió a una investigación no experimental, con enfoque 

descriptivo.  Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2017) cita: “La 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables.  (…) Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”.   

 

Desde el punto de vista del autor, la investigación “Las compras on-line y el 

comportamiento del consumidor” son las dos variables que no se manipularon, sino que se 

analizaron tal cual como se presentó el problema. Es decir, se analizaron desde su realidad. 

 

Estudio descriptivo  

 

Según Hernández Sampieri, et al (2017), cita: “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

92).  

 

De acuerdo a lo establecido por los autores citados, en relación con la investigación 

realizada se recogió la información de la población escogida mediante la muestra, para lo 

cual, se obtuvieron las personas que realizan compras por internet y las que no lo hacen. 

Luego se analizaron las variables compras on-line y comportamientos del consumidor de 

la ciudad de Jipijapa.  
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a.- Métodos 

 “Método es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el 

marco de cada problema de conocimiento” (Bunge, 2004, p. 24). 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos, considerados 

adecuados para la búsqueda del resultado, los que permitieron lograr los objetivos 

planteados en el trabajo investigativo. 

 

Método Descriptivo:  

 

 A decir de (Hernández Sampieri, et al (2017), “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

102).   

 

 Por lo tanto, este método sirvió para medir y evaluar los datos de las variables compras 

on-line y el comportamiento del consumidor de la ciudad de Jipijapa, desde las bases 

teóricas, permitiendo ubicar las diferentes perspectivas la información. 

 

Método Inductivo – Deductivo: 

 

Este método parte del estudio de aspectos particulares del problema para llegar a la 

generalización.  Mediante este método se obtuvo la información real acerca de las compras 

on-line y el comportamiento del consumidor y se pudo determinar los factores sociales y 

económicos que influyen en el comportamiento del consumidor on-line, identificar 

aspectos que inciden en las compras on-line, tipo de comprador, qué tipo de productos o 



52 
 

servicios adquiere a través del internet, las páginas más visitadas, tiempos de frecuencia, 

ventajas y desventajas. Por otro lado, también sirvió para identificar los métodos de pago y 

los beneficios de ellos, al realizar las compras on-line; y de esta manera llegar a una 

generalización. 

 

Método Bibliográfico:  

 

Este método sirvió para la selección de las bases teóricas justificadas mediante 

revistas electrónicas, libros, publicaciones de autores obtenidas de fuentes primarias. 

 

Método Estadístico: 

 

Método muy útil para realizar la tabulación de los datos obtenidos a través de las 

encuestas y poder representar mediante tablas y gráficos estadísticos, los que sirvieron para 

realizar el análisis y discusión de resultados y establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

b.- Técnicas 

 

“Son los procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la 

información necesaria para el logro de los objetivos de la investigación” (Bautista, 2007, p. 

38).   

 

Por lo tanto, en la presente investigación se procedió a utilizar las siguientes técnicas: 

La encuesta 

La técnica de la encuesta se aplicó a las personas que cumplieron con los criterios 

dentro del proceso de investigación y determinados en la muestra, se utilizó el instrumento 
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del cuestionario, las que fueron formuladas con preguntas cerradas para facilitar el proceso 

estadístico. 

 

La observación 

 

Teniendo en cuenta a Pineda y Alvarado (2018), la observación “Es un método que 

permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. La determinación de qué se observará 

está determinado por lo que se está investigando, pero generalmente se observan 

características, condiciones de los individuos, conductas y actividades y características o 

factores ambientales”. 

Esta técnica sirvió para observar los comportamientos del consumidor on-line de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Población 

De acuerdo a datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC, 

2010), la población de Jipijapa comprende 49.076 habitantes del área urbana, de los cuales 

se escogió a la población con características homogéneas, como grupos de edades y 

género, siendo un total de 10.193 habitantes (5.300 mujeres y 4.893 hombres), 

considerando a la población en edades comprendidas de 20 a 39 años, coincidiendo con lo 

establecido en investigaciones que estas edades son las que más frecuentan en realizar 

compras por internet. 

 

Muestra 

El tipo de muestra aplicado es el probabilístico. Para determinar el tamaño de la 

muestra se procedió a aplicar la fórmula del muestreo: 



54 
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra =? 

Z2 =con el 95% de confianza= 1.96 

P*Q= 0,25 

e= Error admisible 5%= 0.05 

N= Tamaño de la población= 10.393 

 

 

 

 

El total de personas encuestadas corresponde a 370 habitantes. 

 

c.- Recursos 

 

Talento Humano 

• Ec. Carlos Zea Barahona - Docente Tutor 

• Silvia Patricia Villafuerte Sornoza - Investigadora 

• Población de edades comprendidas entre 20 a 39 años. 

 

Materiales 

• Resmas de papel A-4 

• Impresiones 

• Fotocopias 

• Lápices 

• Suministros de impresión 
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• Movilización 

• Empastado del proyecto de investigación 

• Pendrive 

• Computadora 

• Internet 

• Fotografías 

• Cámara fotográfica 
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VIII.- Presupuesto 

Concepto Cantidad Total 

Resmas de papel formato A4 3 12,00 

Impresiones 1 50,00 

Lápices 1 5,00 

Movilización 1 90,00 

Cd 2 2,00 

Empastado 1 25,00 

Internet 1 60,00 

Total  244,00 

 

El presupuesto es de doscientos cuarenta y cuatro dólares ($ 244,00), el mismo que fue 

autofinanciado por parte de la autora del proyecto. 
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IX.-   Resultados y Discusión 

 

Resultados 

 

 Del total de la muestra que correspondió a 370 encuestado, fue posible identificar el 

número de compradores on-line en la ciudad de Jipijapa, determinándose que un 67% de 

ellos realizan compras on-line; mientras el 33% de la población encuestada, no realiza este 

tipo de compras. 

 

 En relación a los factores sociales se consideraron la categoría género, resultando en 

mayor porcentaje de compradores al género femenino; de acuerdo a la edad, se observó 

predominio, de 34 a 36 años con mayor porcentaje de los que compran por internet. El 

nivel de educación predominante es el superior, reflejado en la población que compra por 

internet.  Analizando la ocupación de los encuestados, el 36% de los que compran por 

internet, correspondieron a empleados públicos, seguido de otras actividades.  En relación 

al nivel social, un porcentaje significativo correspondió a la clase media. 

 

Analizando el comportamiento del consumidor, se indagó acerca de los medios de 

interacción utilizados para realizar las compras, determinándose el predominio del uso del 

celular para acceder a realizar las compras (33%). 

 

Por otro lado, se investigó el interés que tienen por acceder a las compras on-line, 

manifestando el 33% que lo realiza para comprar productos.  Además, se conoció la 

frecuencia con que accede a las compras on-line, indicando la población encuestada que lo 

hace frecuentemente. 
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Otra de las preguntas para investigar el comportamiento del consumidor es acerca de 

los tipos de productos que adquiere, considerando el mayor porcentaje esto es el 26% 

adquiere ropa; en tanto que, el 25% adquiere artículos para el hogar.  Al investigar las 

decisiones de compras, el 18% de los que realizan compras on-line, coinciden que lo hacen 

por los precios y por la confianza, los sitios más visitados lo hacen en páginas del Ecuador; 

y las páginas visitadas con mayor incidencia fueron Almacenes De Prati y Pycca. Una de 

las ventajas de las compras on-line, mayormente respondieron por la variedad de 

productos; sin embargo, al averiguar las desventajas los encuestados consideraron tener 

temor por la clonación de tarjetas. 

 

En cuanto a los factores económicos se investigó los valores de compras que realiza 

anualmente, coincidió un número significativo que se gasta un aproximado de $1.500,00 a 

$2.000,00.   

 

En relación al análisis de las formas de financiamiento de las compras on-line, las 

personas involucradas en la investigación que realizan compras on-line, los pagos lo hacen 

por medio de tarjetas de crédito, seguido de crédito directo, con tarjetas de débito, 

transferencia bancaria y PayPal; un mínimo porcentaje lo realizó con dinero electrónico, a 

través de Western y otros.  Además, manifestaron que existen ventajas con este sistema de 

pago. 

 

Discusión 

 

Considerando los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección 

de información, se fundamenta la investigación, estableciendo que hay suficientes 

evidencias para verificar la hipótesis general planteada al inicio de la investigación, que las 
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compras on-line inciden significativamente en el comportamiento del consumidor de la 

ciudad de Jipijapa.  

 

En relación a la hipótesis específica: Un número representativo de la población 

realiza compras on-line en la ciudad de Jipijapa. 

De acuerdo a estudios realizados por González (2017), se señala que en España, más del 

65% de la población compran por Internet, que esto se debe a la comodidad de realizar 

cualquier tipo de compra, a cualquier hora y desde cualquier lugar, también por las 

numerosas ofertas que muestran las marcas en internet.  Así mismo, señala que el 35% de 

los ecuatorianos compra en internet, esto determina que cuatro de cada 10 ecuatorianos 

compran a través de Internet.  

 

Por otro lado, De Alcázar Ponce (2019), menciona que la sociedad ecuatoriana continúa 

evolucionando en las compras on-line, tal es así que del 2% al 10% de usuarios realizan 

estas transacciones on-line. Según los resultados obtenidos coinciden con los autores 

citados anteriormente, en la investigación se pudo determinar que el 67% de la población 

de Jipijapa encuestada, realizan compras on-line. 

 

En relación a la hipótesis los factores socioeconómicos inciden en las decisiones de 

las compras on-line influyendo en los consumidores de la ciudad de Jipijapa, 

concuerda con lo manifestado por (Morales Solana, (2019), mencionando que intervienen 

factores internos y externos, que condicionan el comportamiento del consumidor, 

determinando la intención de compra de una determinada marca o producto, así mismo, la 

frecuencia.  Entre las influencias externas se encuentra la cultura, el estrato social en la que 
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se distinguen los diferentes estratos sociales y que juegan un papel importante en los 

comportamientos similares; los grupos de referencia y la familia.  

 

Las circunstancias económicas también influyen en el comportamiento del consumidor, 

ya que como lo menciona Fernández Carús (2014), influyen en el comportamiento del 

consumidor, puesto que, al existir facilidades de crédito, la tendencia de consumo será 

mayor. Esta división se determina en base a la combinación de variables como la 

ocupación, nivel de ingresos, nivel de educación, lo que fue visualizado en el trabajo 

investigativo.  Esta misma autora menciona que la edad y fase del ciclo de vida por la que 

atraviesan las personas hacen que se vayan modificando sus gustos y preferencias. 

 

Desde la perspectiva de Cueva Castillo (2018), existen factores internos y externos que 

influyen en la decisión de compras on-line citando entre los internos que la decisión de 

compras puede estar influenciado de acuerdo al perfil demográfico, tales como es la edad, 

el sexo. Entre los externos consta la estratificación social y estilo de vida.  Así mismo, se 

determina que el mayor porcentaje de usuarios que compra por internet son hombres y 

mujeres de manera igualitaria, las edades fluctúan entre 31 y 44 años con un nivel 

socioeconómico medio y alto, teniendo estudios universitarios 

 

Así mismo, existen factores determinantes que inciden en las compras on-line, así lo 

manifiesta Salazar et al (2018) tales como: el género, la edad, el nivel de estudios, el nivel 

de ingresos, el acceso a tarjeta de crédito.  Además, el estrato social juega un papel 

importante al condicionar el comportamiento del consumidor al tratarse de un componente 

del entorno. 
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En cuanto al resultado de la presente investigación se pudo determinar una similitud en 

relación a las edades, no así en el género; ya que en el trabajo investigativo predominaron 

las edades de 34 a 36 años y más compran las mujeres, con estudios superiores de 

ocupación empleado público; de acuerdo a Fernández Carús, (2014), la ocupación ejerce 

influencia en el comportamiento de consumo; y de clase social media.  

 

En lo referente al comportamiento, Sacoto Castillo, et al (2018) enfocan que el 

comportamiento del consumidor se ha abordado desde las variables satisfacción, 

percepción, motivaciones, incentivos, emociones, lealtad, entre otros; concordando con 

otros autores que son elementos psicológicos que permiten deducir el comportamiento.   

 

Por ello, la investigación demuestra que los medios de interacción como el celular es el 

que mayormente utilizan los consumidores de tiendas on-line, concordando con datos 

proporcionados por el (INEC, 2017), considerando que los grupos etarios con mayor 

tendencia de telefonía celular corresponde a la población de entre 25 a 34 años y de 35 a 

44 años, con el 82%, seguido de los de 45 a 54 años con el 79%.  

 

 Infante Plaza & Sánchez Ávila, (2016), y Rodríguez Fernández & Sosa Sosa (2019), 

coincide con los resultados de la investigación en el que citan que las compras on-line se 

pueden hacer desde webs hasta dispositivos móviles. De manera general se utilizan más 

dispositivos para comprar en línea. 

 

Al referir al interés, los resultados de la investigación concuerdan con lo indicado por 

Fernández Carús (2014) quien cita que los estilos de vida se convierten en un patrón que 

considera el usuario para decidir gastar.  
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Otro dato se refiere a la visita a las tiendas on-line, en la que Delgado Saldaña & 

Sirlopú Mejía (2018) mencionan que: acuden a las tiendas on-line por los precios 

accesibles, calidad del producto y la confianza y seguridad que les brinda.  

 

Otro de los aspectos en el comportamiento del consumidor es la frecuencia de compras, 

en la que Salazar Concha, et al (2018) coinciden que entre los factores de decisión de 

compras está la frecuencia de uso de internet.  A ello, también atribuye Cueva Castillo 

(2018) que los usuarios compran hasta 2 y 4 veces al mes; coincidentemente con la 

investigación en que se señala que la población encuestada accede frecuentemente a 

realizar compras por internet. 

 

En cuanto al tipo de producto, este indicador está fundamentado en la información de El 

Universo (2017) y lo señalado por Paredes Panchana (2016), que entre las preferencias del 

consumidor on-line están las prendas de vestir, ropa, artículos tecnológicos, zapatos, entre 

otros; obteniéndose en el trabajo de investigación que los compradores on-line de la ciudad 

de Jipijapa accedieron para adquirir ropa y artículos para el hogar.  

 

En relación a la decisión de compras Delgado Saldaña y Sirlopú Mejía (2018) 

contribuyen a fundamentar la investigación, ya que consideran las personas acuden por los 

precios accesibles, la calidad del producto, confianza y seguridad; coincidiendo que el 

resultado de la investigación demuestra que los compradores on-line de Jipijapa acuden 

por los precios y confianza.  

 

En relación con las páginas que visita, Paredes Panchana, (2016), refiere que, en el 

Ecuador, entre las tiendas favoritas que pueden visitar está De Prati y Pycca, así lo 
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determina información de El Universo (2019), en el que cita que los portales más 

solicitados para las compras nacionales están Linio, Créditos Económicos, Wish y De 

Prati. Entre los internacionales, Ebay, Olx, AliExpress, Mercado Libre y Amazon. Por lo 

tanto, los resultados de la presente investigación determinaron que los sitios más visitados 

por los compradores on-line fueron Almacenes De Prati y Almacenes Pycca y las más 

visitadas han sido páginas del Ecuador. 

 

En cuanto a las ventajas al momento de realizar compras on-line Ojeda Schuldt y 

Bonilla Bonilla (2016) consideran que los usuarios tienen varias categorías de productos; 

así mismo existen desventajas durante el proceso de compras como el método de pago ya 

que desconfían que se clonen las tarjetas de crédito. Así mismo, la investigación encuentra 

su fundamentación en estos autores ya que los resultados determinaron que los 

compradores on-line de la ciudad de Jipijapa acceden por la variedad de productos; además 

desconfían porque pueden clonarse las tarjetas y la falta de garantías. 

 

En relación a los factores económicos determinada mediante la variable gastos en 

compras on-line al año, se fundamenta la investigación en lo indicado por Pérez Bardales 

(2017), quien sustenta que las decisiones de compras y comportamiento de consumo están 

orientadas hacia la satisfacción máxima de su utilidad tendrá el poder adquisitivo óptimo 

para pagar el producto o servicio que más utilidad le brinde.  Por lo tanto, en la 

investigación se puede demostrar que los consumidores on-line de la ciudad de Jipijapa 

concuerdan un gran porcentaje que gastan de $1.500.00 a $2.000.00 al año. 

 

Atendiendo a la hipótesis específica: Las compras on-line con tarjetas de crédito 

benefician a los consumidores de la ciudad de Jipijapa. Esto se pudo demostrar en lo 
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manifestado por Palbin (2018), en cuanto a las formas de financiamiento de los 

compradores on-line, indica que el pago financiado funciona como un crédito on-line 

inmediato lo que permite comprar ahora y pagar más tarde; por lo tanto, esta facilidad de 

pago a largo plazo se hace más habitual con las tarjetas de crédito en relación a las de 

débito.  Con estas afirmaciones queda demostrado que el 21% de compradores on-line 

hace uso de tarjeta de crédito y que encuentran beneficios de los medios de pago. 

 

Conclusiones 

 

• De acuerdo a la población investigada se pudo identificar que en la ciudad de 

Jipijapa existe un porcentaje significativo, es decir el 67% de personas realizan 

compras on-line. Así mismo, se determinó un porcentaje mínimo, esto es el 33% que 

no accede a este tipo de compras.  

 

• Los factores socio económicos que contribuyen en la decisión de compras on-line en 

la población de Jipijapa, destaca como característica del consumidor, el género, 

existiendo predominio marcado el femenino en relación al masculino. Siendo en 

mayor medida los ubicados en las edades de 34 a 36 años de edad con nivel de 

estudios superiores y de profesión empleados públicos.  Se determinó el acceso de 

usuarios de la clase media; factores importantes a la hora de tomar una decisión para 

realizar compras on-line. Los medios de interacción corresponden a los celulares. En 

cuanto al comportamiento del consumidor on-line, existe una influencia positiva en 

los indicadores, como el interés que tienen por comprar productos a través de 

internet; la frecuencia de compras, las realizan frecuentemente; el tipo de productos 

que escoge es la ropa y artículos para el hogar. De acuerdo a la decisión de compras 

lo realiza por la confianza y los precios.  Los tipos de sitios más visitados son los de 



65 
 

Ecuador.  Las páginas más frecuentadas fueron De Prati y Pycca. También 

manifestaron que existen ventajas y desventajas el adquirir los productos por 

internet, entre ellos está la variedad de productos que ofertan; y los factores que 

inquietan es la clonación de tarjetas y la falta de garantías son limitantes para los 

compradores on-line; y gastan aproximadamente entre $1.500.00 a $2.000.00 al año.  

 

 

• De acuerdo a las formas de financiamiento la población de la ciudad de Jipijapa que 

realiza compras on-line, en su mayoría adquieren con tarjetas de crédito; método de 

pago a plazo, permitiendo que el comprador efectúe la adquisición a través de un 

pago financiado; estableciéndose un acuerdo entre el comprador y la entidad 

financiera; manifestando que existen beneficios comprando por internet.   Por lo 

tanto, el sistema de financiamiento es una opción para los consumidores 

encuestados, ya que les brinda las facilidades pertinentes para cancelar en un tiempo 

determinado. 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo al estudio realizado en relación a las compras on-line y el comportamiento 

del consumidor en la ciudad de Jipijapa, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Es importante considerar el análisis situacional para determinar el porcentaje de 

consumidores on-line; dado que es inclusiva al brindar alternativas para los 

emprendedores. Por lo tanto, se recomienda establecer una base de datos de la 

tendencia de compras en modalidad on-line 
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• Se recomienda considerar los fundamentos teóricos del comportamiento del 

consumidor y de cada factor, para así comprender de manera más amplia el 

comportamiento de compra de los clientes y llegar a ellos con mayor eficacia; 

deduciéndose que las transacciones digitales cada vez cobran más importancia en la 

economía del país.  

 

• Es preciso ejercer un control económico en cuanto a la utilización de tarjetas de 

crédito, evitando endeudarse o perder el control de las finanzas personales; puesto que 

muchas personas utilizan este tipo de financiamiento, que ofrecen ventajas, pero a su 

vez se convierte en un problema que no pueden manejar. Por lo tanto, es 

recomendable administrar mejor este instrumento financiero sin dañar la situación 

financiera. 
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X.  Cronograma de Actividades 

 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2020 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  
                                                        

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la estructura 

del proyecto de investigación.  
                                                        

Trabajo con el docente tutor                                                         

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                        

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 
                                                        

Sustentación                                                          

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                          
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ANEXOS 



 
 

Anexo 1: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Jipijapa 

 

Pregunta 1.- ¿Ha realizado compras on-line? 

Tabla 1: Número de compradores on-line 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 247 67 

No 123 33 

Total 370 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1: Número de compradores on-line 

 

Análisis: 

La pregunta Nº 1, evidencia que el 67% de los encuestados realizan compras on-line y el 

33% no lo realizan.  Por lo tanto, se concluye que un número significativo de encuestados 

sí realizan compras on-line. 

 

 

 

 



 
 

Pregunta 2.- Género de los encuestados  

Tabla 2: Categoría Género 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 92 25 

Femenino 155 42 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2: Categoría género 

Análisis: 

La pregunta Nº 2 correspondió a la categoría género. De acuerdo a los resultados de la 

encuesta, el 42% de la población encuestada correspondió al género femenino; mientras, el 

25% al género masculino.  El 33% correspondió al porcentaje de aquellos que no compran 

por internet.  

 



 
 

Pregunta 3.- Edades en que está comprendida 

 
Tabla 3: Edades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

19 a 21 años 3 1 

22 a 24 años 5 1 

25 a 27 años 12 3 

28 a 30 años 26 7 

31 a 33 años 63 17 

34 a 36 años 95 26 

37  a 38 años 43 12 

No participan 123 33 

TOTAL 370 100 

 
Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 3. Edades 

Análisis: 

La pregunta 3 tiene relación con las edades; resultando el 26% a la alternativa 34 a 36 años 

de edad; el 17% de 31 a 33 años; el 12% de 37 a 38 años de edad; el 7% a la edad de 28 a 

30 años; mientras que el 3% correspondió a la edad de 25 a 27 años; y el 1% a las edades 

19 a 21 años y de 22 a 24 años.  El 33% es el porcentaje de personas que no realizan 

compras on-line.  



 
 

Pregunta 4.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 4. Nivel de estudio 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Básica 0 0 

Bachillerato 5 1 

Superior 165 45 

Posgrado 77 21 

No participan 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 4. Nivel de estudio 

Análisis: 

La pregunta Nº 4 correspondió al nivel de estudio.  Los resultados muestran que el 45% de 

los compradores on-line poseen estudios superiores, mientras el 21% ostentan posgrado, el 

1% a bachillerato.  El 33% comprendió a las personas que no realizan compras on-line. 

 

 

 



 
 

Pregunta 5.- Ocupación 

Tabla 5. Ocupación 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Estudiante 0 0 

Empleado Público 135 36 

Docente 34 9 

Médico 6 2 

Ingeniería 23 6 

Ama de casa 0 0 

No trabaja 0 0 

Otras actividades 49 13 

No participa 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 5. Ocupación 

Análisis: 

La pregunta Nº 5 muestra los resultados de la ocupación de los compradores on-line. El 

36% correspondió a empleados públicos; el 13% a otras actividades; el 9% de ellos son 

docentes; el 6% de profesión ingeniería; el 2% son médicos.  El 33% correspondió a la 

población que no está involucrada en este estudio pero que fueron escogidas para 

identificar el número de compradores on-line.  



 
 

Pregunta 6.- Nivel socioeconómico  

 

Tabla 6: Estrato social 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0 

Media 235 64 

Baja 12 3 

No participa 123 33 

TOTAL 370 100 

 
Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 6: Estrato social 

 

Análisis: 

La tabla y figura 6 muestran el nivel socioeconómico, del número de encuestados que 

realizan compras on-line se representa el 64% correspondieron a la clase media; en tanto 

que el 3% se consideraron de clase baja.  El 33% correspondió a la población que no está 

involucrada en este estudio pero que fueron escogidas para identificar el número de 

compradores on-line.  

 



 
 

Pregunta 7.- Medios de interacción 

 

Tabla 7: Medios de interacción 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Computadora 102 28 

Celular 123 33 

Ipod 22 6 

No accede 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 7: Medios de interacción 

Análisis: 

La tabla y figura 7 muestran los medios de interacción por los cuales realizan compras on-

line. El 33% las realiza por medio del celular; el 28% a través de la computadora; y el 6% 

por el IPod.  El 33% correspondió a los participantes en la investigación pero que no 

realizaron compras on-line. Se deduce que los compradores on-line utilizan los celulares 

para realizar compras. 

 



 
 

Pregunta 8.-Interés por las compras 

Tabla 8: Interés 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Comprar productos 123 33 

Comparar precios 76 21 

Por moda 25 7 

Entretenimiento 23 6 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 8. Interés 

 

Análisis: 

La tabla y figura 8 representa el interés del consumidor on-line.  Se muestra que el 33% lo 

hace para adquirir productos; el 21% para comparar precios, el 7% por moda y el 6% por 

entretenimiento.  También se evidencia que el 33% no realizaron compras on-line. 

Deduciéndose que los compradores on-line lo hace para adquirir productos. 

 



 
 

Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia realiza compras on-line?  

Tabla 9: Frecuencia de compras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 108 29 

Ocasionalmente 94 25 

De vez en cuando 45 12 

Nunca 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

        Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
         Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 9: Frecuencia de compras 

Análisis: 

 

La tabla y figura 9 muestra la frecuencia de compras por parte de los compradores on-

line que fueron escogidos para la encuesta realizada, el 29% respondió que lo realiza 

frecuentemente, el 25% lo hace ocasionalmente, y finalmente el 12% de vez en cuando.  El 

33% correspondió a las personas que no realizan compras on-line. 

 



 
 

Pregunta 10.- ¿Qué tipos de productos adquiere on-line? 

Tabla 10: Producto que adquiere 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tecnología 22 6 

Ropa 98 26 

Tickets 3 1 

Deportes 4 1 

Carros o motos 0 0 

Música 0 0 

Artículos para el hogar 91 25 

Libros 2 1 

Cosméticos 16 4 

Detalles personalizados 8 2 

Medicina 3 1 

Ninguna 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 
Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 10: Productos que adquiere 

Análisis: 

 En la tabla y figura 10 se pueden observar los tipos de productos que adquieren los 

compradores on-line.  El 26% adquiere ropa, el 25%, artículos para el hogar, el 6% 

tecnología, el 4% compra cosméticos, el 2% detalles personalizados, el 1% adquiere 

tickets, objetos de deportes, libros y medicina.  Se consideró el 33% de las personas que no 

acceden a compras on-line.   De acuerdo a estos resultados, las personas que realizan 

compras on-line adquieren ropa y artículos para el hogar. 



 
 

Pregunta 11.- ¿Por qué decide realizar compras on-line? 

Tabla 11: Decisión de compras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Accesibilidad 15 4 

Precio 65 18 

Variedad de productos 35 9 

Confianza 66 18 

Comodidad 34 9 

Rapidez 9 2 

Mejores ofertas 23 6 

Ninguna 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 11. Decisión de compra 

 

Análisis: 

En la tabla y figura 11 se observa las decisiones de compras, por lo que el 18% lo hace por 

el precio y la confianza, mientras el 9% lo hace por la variedad de productos y comodidad, 

el 6% por las mejores ofertas, el 4% por la accesibilidad, y el 2% por la rapidez. 

 



 
 

Pregunta 12.- ¿Qué sitios visita para realizar compras on-line? 

Tabla 12: Sitios visitados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 113 31 

Exterior 78 21 

Ambas 56 15 

Ninguna 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

   

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 12: Sitios visitados 

Análisis: 

La tabla y figura 12 muestra los sitios visitados por los compradores on-line.  El 31% lo 

hace en páginas del Ecuador, el 21% en páginas del exterior, y el 15% en ambas.  Además 

se evidencia el 33% de las personas que no realizan compras on-line. Por lo tanto, se 

deduce que los compradores on-line adquieren productos en páginas del Ecuador. 



 
 

Pregunta 13: ¿Qué páginas visita para realizar compras on-line? 

Tabla 13: Páginas que visita 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mercado Libre 21 6 

Aliexpress 2 1 

Alibaba 2 1 

De prati 95 26 

Comandato 8 2 

Patio Tuerca 4 1 

Ebay 0 0 

Despegar 9 2 

Pycca 89 24 

Otras 17 5 

Ninguna 123 33 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 

Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 13. Páginas que visita 

Análisis: 

La tabla y figura 13 muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los compradores 

on-line, que refieren a las páginas que visitan.  El 26% realiza compras en De prati, el 24% 

en Pycca, el 6% en Mercado Libre, el 5% en otras tiendas; el 2% accedió en Comandato y 

Despegar; mientras el 1% visitaron las páginas Aliexpress, Alibaba y Patio Tuerca. Se 

deduce que los compradores on-line de acuerdo a esta pregunta accedieron en su mayor 

porcentaje a las tiendas De prati y Pycca. 



 
 

Pregunta 14.- ¿Qué ventajas considera que existe al realizar compras on-line? 

 
Tabla 14: Ventajas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento 33 9 

Reputación del proveedor 34 9 

Seguridad 35 9 

Información válida de 
productos 

26 7 

Variedad de productos 55 15 

Rapidez de envío 32 9 

Servicio pos-venta 12 3 

Garantía 11 3 

Otros 9 2 

Ninguna 123 33 

TOTAL 370 100 
         Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
          Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 14: Ventajas 

Análisis: 

La tabla y figura 14 demuestra las experiencias del consumidor, entre las que se investigó 

las ventajas que consideran los encuestados al realizar compras on-line. Se determinó que 

el 15% considera como ventaja la variedad de productos que ofertan, en tanto que el 9% 

consideraron por el cumplimiento, reputación del proveedor, seguridad, rapidez de envío. 

En tanto, el 7% respondió por la información válida de productos.  El 3% por los servicios 

pos – venta y la garantía; en tanto que, el 2% respondió otros.  Además, se cuenta con el 

33% de los no participantes. Se deduce que la ventaja de realizar compras on-line la 

realizan por la variedad de productos. 



 
 

Pregunta 15.- ¿Qué factores le inquietan cuando realiza compras on-line?  

Tabla 15: Factores que inquietan 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clonación de tarjetas 54 15 

Problemas de envío 36 10 

Lugar de proceso de registro 12 3 

Procesos largos de registro 14 4 

Dificultad de uso de la página 6 2 

Falta de garantía 54 15 

Desconfianza 30 8 

Altos costos de envío 37 10 

Ninguna 4 1 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 
                 Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
                    Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 15: Factores que inquietan 

Análisis: 

La tabla y figura 15 evidencia los resultados de las experiencias del consumidor que refiere 

a las desventajas que consideran al realizar compras on-line.  El 15% respondió que les 

inquieta la clonación de tarjetas, la falta de garantía, el 10% respondieron problemas de 

envío y altos costos de envío.  En tanto que el 8% manifestó que uno de los factores que le 

inquieta es la desconfianza; el 4%, por los procesos largos de registros, el 3% lugar de 

proceso de registro, el 2% posee dificultades de uso de la página; mientras el 1% manifestó 

la alternativa ninguna.  Así mismo se muestra el 33% de la población que no realiza 

compras por internet. Por lo tanto, se deduce que los factores que inquietan a los 

compradores on-line, es la clonación de tarjetas y la falta de garantía. 



 
 

Pregunta 16.- ¿Cuánto gasta en compras on-line al año? 

Tabla 16: Gasta al año 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$100 a $500 10 3 

$500 a $1000 61 16 

$1.500 a $ 2.000 123 33 

Más de $3000 53 14 

Ninguna 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

                Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
                   Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 16: Gasta al año 

Análisis: 

El cuadro y figura 16 evidencia los factores económicos para lo cual se investigó los 

gastos en compras on-line al año.  Se obtiene como respuesta que el 33% de los 

encuestados respondieron gastar un promedio anual de $1.500,00 a $2000,00.  En tanto 

que el 16% considera un gasto en compras anuales entre %500 a $1.000,00; el 14% 

consideró más de $3.000,00.  Por lo tanto, se deduce que los compradores on-line que 

fueron encuestados gastan un promedio de $1.500,00 a $2000,00 anual. 

 

 

 



 
 

Pregunta 17.- ¿Cuál es la forma de financiamiento que accede? 

Tabla 17: Financiamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tarjeta de crédito 78 21 

Tarjeta de débito 44 12 

Crédito directo 63 17 

PayPal 23 6 

Transferencia bancaria 22 6 

Dinero electrónico 2 1 

Western 4 1 

Otros 7 2 

Ninguna 4 1 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

                   Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
                    Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 17. Financiamiento 

Análisis: 

La tabla y figura 17, refiere al análisis de las formas de financiamiento de las compras 

on-line.  Se determinó que el 21% de los encuestados utiliza las tarjetas de crédito para 

realizar compras on-line, el 17% utiliza el crédito directo, el 12% tarjetas de débito, en 

tanto el 6% realiza su financiamiento por medio de PayPal, transferencia bancaria; el 2% 

manifestó utilizar otros medios y el 1% con dinero electrónico y a través de Western.  Así 

mismo, consta el 33% que fue objeto de la población pero que no realiza compras on-line. 

 

 



 
 

Pregunta 18.- ¿Considera usted que realizar compras on-line, es beneficiosos? 

 

Tabla 18: Beneficios 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 251 68 

No 119 32 

Ninguna 0 0 

No compra 123 33 

TOTAL 370 100 

                 Fuente: Encuesta a la población de Jipijapa 
                   Elaborado por: Silvia Patricia Villafuerte Sornoza 
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Gráfico 18. Beneficios 

Análisis: 

La tabla y figura 18 muestra los beneficios de los medios de pago, el 42% de los 

encuestados indicó que sí es beneficioso en tanto que el 25% indició que no. Así mismo, 

constan con el 33% los encuestados que no realizan compras on-line y que fueron objeto 

de la población para identificar la frecuencia de compradores y no compradores. Por lo 

tanto, se deduce que los compradores on-line consideran que son beneficiosos los medios 

de pago. 

 

 



 
 

Anexo 2.- Fotografías 

 

 

 
 

Fotografías que evidencian la asistencia a las tutorías del proyecto de investigación 

con el tutor Ec. Carlos Artemidoro Zea Barahona, Mg.Duie 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Tutoría en línea con el Ec. Carlos Artemidoro Zea Barahona, Mg.Duie 
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Luciano Abelardo Ponce Vaca, Mg.  
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En su despacho. - 

 

Señor Economista: 
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correspondiente a la Tesis de Grado “LAS COMPRAS ON-LINE Y EL 
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del siguiente trabajo escrito titulado: “LAS COMPRAS ON-LINE Y EL 
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Manabí. 
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y que ella asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en forma electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 
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