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1. Planteamiento del problema
El comercio electrónico o e-commerce es una práctica económica que ha tomado amplia
relevancia en el contexto mundial. De hecho, se espera que para el fin del año 2020 más de dos
mil millones de personas adquieran productos o servicios en línea (Firms99, 2019; Law, 2019).
Además, tal actividad se pude descomponer en dos aspectos claves: las estructuras tecnológicas y
los procesos económicos que le subyacen.
En la primera categoría, se encuentran aspectos como la plataforma web de venta de
productos, la aceptación de la plataforma por parte de los usuarios (modelo TAM) y el uso
adecuada de las mismas. Por su parte, en la segunda categoría se encuentra la confianza del
cliente, el valor y los riesgos percibidos por su parte (Peña, 2014). Es, de hecho, la combinación
de los factores anteriores asegura que los clientes realicen las transacciones en línea o no. Sin
embargo, la confianza del consumidor se torna en el aspecto clave al momento de interactuar con
un servicio electrónico de comercio.
Frente a esto, es posible afirmar que la confianza del consumidor es la base para
determinar su comportamiento al comprar en línea (Pavlou, 2014), ya que son ellos (los usuarios
que son compradores potenciales) quienes consideran elementos de riesgo como la seguridad
bancaria que el sitio pueda proveer, las posibles estafas a las que se pueda enfrentar o aquellos
comportamientos negativos por parte del vendedor (Pavlou, 2014). Claro está, dicho análisis lo
realiza en función del valor que el usuario asigne tanto al sitio web como al posible resultado de
establecer una actividad económica entre las dos partes.
Ahora bien, al analizar el estado del e-commerce en el contexto colombiano, se encuentra
que para el año 2019 se realizaron más de 88 millones de transacciones virtuales, pero solo el
30% pertenece a adquisición de productos (el restante está relacionado con el pago de facturas en
línea) (BlackSip, 2019). No obstante, dichas cifras no son similares a aquellas de otros países de
la región, pues Brasil cuenta con ventas en línea cercanas a los 28.000 millones de dólares;
México, con 18.000 millones; y, Colombia, con solo 6.000 millones de dólares. Lo anterior
permite concluir que las transacciones en línea en Colombia no se realizan en grandes cuantías.
Esto se relaciona con el impacto de las ventas en línea a nivel nacional, la aceptación de las
tecnologías y los factores de riesgo ligados a la utilización de servicios financieros electrónicos.
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Al considerar que las ventas en línea solo representan el 8,5% del producto interno bruto
(PIB) (BlackSip, 2019), se analiza que dichas cifras están en proceso de aumento o que el valor
total de aquellas transacciones aumenta, mas no el número de usuarios. Es decir, no es claro si de
los 34 millones de internautas en Colombia, cada vez más y más personas aceptan las compras
en línea como una tecnología segura y confiable o, por el contrario, si la cantidad de clientes se
mantiene, pero sus transacciones aumentan en tamaño o número.
En segundo lugar, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE, 2019) solo el 64% de la población colombiana cuenta con conexión a internet y el 45%
cuenta con acceso a un computador. Estas cifras reducen los posibles clientes de productos y
servicios en línea, pues el uso de estas tecnologías no está aceptado por todos los usuarios de
internet en el contexto colombiano. Lo anterior se ratifica al presentar que solo el 58% de la
población hizo uso de internet en el 2018 (DANE, 2019) para acceder mayoritariamente a redes
sociales y plataformas de contenido multimedia (Alexa, 2020). Así, el usuario no está
relacionado con el uso de plataformas de comercio electrónico lo que reduce su percepción
positiva frente a estas y limita las transacciones realizadas (Tavera et al., 2011).
Finalmente, los usuarios en Colombia no confían en las plataformas de comercio
electrónico debido a los problemas que se relacionan con estas. De hecho, para el 2017 se
presentaron cerca de 3.846 estafas relacionadas con la compra y venta de bienes y servicios por
medio de internet (Policía Nacional de Colombia, 2017). Esto genera un sentimiento de
desconfianza por parte de los usuarios hacia este tipo de sitios web, ya que pone en evidencia
fallos relacionados con la seguridad de la transacción y el cumplimiento de las responsabilidades
adquiridas por el vendedor.
Este corto análisis plantea la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas que brinden
mayores garantías al cliente cuando realiza transacciones electrónicas y en donde adquieren
productos o servicios. De esta forma, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo
pueden los intermediarios electrónicos generar mayor confianza en los usuarios hacia el uso de
las plataformas de comercio electrónico en un sistema de consumidor a consumidor (C2C)?
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2. Justificación
Luego de realizar una extensa búsqueda en literatura sobre el tema, se encuentra que
diversos autores han investigado sobre los factores relacionados con la confianza de los
consumidores hacia el comercio electrónico. En dichas investigaciones, existen tópicos que se
tornan en aspectos relevantes para el campo del comercio internacional.
En primera instancia, Rodriguez-Argura et al. (2008), Mesías et al. (2011), Rodríguez y
Herrero (2007) y Fernández et al. (2015) discuten en sus respectivos análisis la importancia del
comercio electrónico en variados contextos económicos y sociales. De hecho, de estos estudios
se puede concluir que el e-commerce es una práctica que está en proceso de extensión, pero
existen factores que limitan este proceso. Entre ellos se encuentra la confianza de los usuarios
que se puede medir a través de modelos de aceptación tecnológica (TAM).
La confianza de los consumidores es el tema principal para autores como Gefen (2002),
Sánchez-Alzate y Montoya-Restrepo (2016), Peña (2014), Pavlou (2014) y Suh y Han (2003).
Así, cada uno de estos autores reafirma que la confianza es la base para que los usuarios logren
realizar una transacción con comercios cuyas ventas se realicen de forma virtual. Sin embargo,
estos análisis solo se realizan en situaciones de compra de negocio a consumidor (B2C).
Al respecto, se tiene que el sistema económico previamente mencionado (Business to
consumer, por su nombre en inglés) se encuentra ampliamente influido por los riesgos que el
posible comprador pueda encontrar en las plataformas de comercio electrónico y por la confianza
que estas le generen. Por esto, diferentes investigadores como Silva (2009), López y Monroy
(2012), Lara y Martínez (2002), Molina et al. (2019) y Tarazona et al (2013) analizan cómo la
confianza de los usuarios modifica los comportamientos en las transacciones llevadas a cabo en
este tipo de modelo de negocio.
Sin embargo, aunque dichas investigaciones logren presentar de forma muy clara los
resultados, existen algunos aspectos que se dejan de lado. Para ejemplificar, no se proponen
herramientas que permitan mejorar la confianza de los usuarios hacia el comercio electrónico. De
la misma forma, no se hace claro si los intermediarios aumentan la confianza o no y, por último,
no se especifica el nivel de confianza en otros modelos de negocios como el C2C.
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3. Marco teórico
1.1. La confianza del consumidor hacia el comercio electrónico
La confianza es un término ampliamente usado por la sociedad en general. Sin embargo,
este término juega un rol decisivo en la economía. Para comprender sus implicaciones en este
campo, es necesario brindar una idea clara de sus funciones en este campo de investigación. Al
respecto, se tiene que Grazioli (2000) define la confianza como aquella creencia de una persona
hacia las promesas realizadas por otra persona. En este caso, al aplicar los términos económicos
de fideicomitente y de fideicomisario, es posible afirmar que en la confianza el fideicomitente es
quien confía en las acciones del fideicomisario (Sánchez-Alzate y Montoya-Restrepo, 2016).
Así, es importante analizar que existe una serie de comportamientos esperados por parte del
cliente que deben ser satisfechas por el vendedor.
Especialmente, al hablar de confianza en los mercados electrónicos, es posible
referenciarla como confianza electrónica o e-trust (por su nombre en inglés). Ahora bien, para
definir la confianza de los usuarios es necesario contar con diversos aspectos que pueden
aumentar o reducir el índice de confianza de los usuarios hacia plataformas virtuales. Los
primeros están relacionados con aquellos aspectos ligados a la virtualidad de los negocios. Entre
ellos se pueden mencionar los riesgos electrónicos como brechas de seguridad (Pavlou, 2014).
En la segunda categoría se encuentran las variables poblacionales como la edad, la experiencia
con la tecnología y otras.
1.1.1.

Los riesgos electrónicos percibidos

Con el creciente aumento del uso de sistemas interconectados al internet, se ha
evidenciado un aumento significativo en los crímenes que se realizan en contextos virtuales.
Sánchez-Alzate y Sánchez-Torres (2016) afirman que los riesgos percibidos por los usuarios
afectan negativamente los comportamientos esperados en los clientes. Por esto, es indispensable
evitar a toda costa que el cliente sienta que la transacción lo pueda poner en riesgo. Pavlou
(2014) lista cuatro tipos de riesgos a los cuales se debe prestar atención: económicos, personales,
empresariales y de privacidad. Al considerar lo anterior, es necesario afirmar que en la actualidad
existen diferentes herramientas que brindan una concepción de seguridad al usuario dentro de los
entornos virtuales. Tal es el ejemplo del protocolo de seguridad en internet https que permite que
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el envío de datos se realice de una forma cifrada (CloudFare, 2020) que dificulta el acceso a tal
información a terceros que pueden utilizar tal información para realizar fraudes. De esta forma se
plantea la siguiente hipótesis:
H1: La falta del protocolo https en las páginas de comercio electrónico reduce la
confianza de los usuarios.
Sin embargo, dicho protocolo no es el único que interviene en la seguridad y confianza al
momento de realizar transacciones en línea. Al tratar los riegos personales percibidos sobre
seguridad, se puede afirmar que la solicitud de información por parte de los compradores puede
comprometer el éxito de la venta. Es decir, al momento de finalizar las compras, cada cliente
potencial debe agregar información personal con el fin de brindar información relevante al
vendedor para concretar detalles de logística y finalizar la venta. No obstante, cuando este
proceso incluye información personal que el cliente considere innecesaria genera un cambio de
comportamiento. Por esto:
H2: Solicitar demasiada información personal a los clientes reduce su confianza.
Lo anterior se relaciona directamente con el segundo tipo de riesgos enunciados, aquellos
de corte variacional que afectan el nivel de confianza de los usuarios de manera individual y que
son elementos meramente subjetivos
1.1.2.

Los riesgos variacionales

Al momento de realizar una transacción en línea, el fideicomitente analiza
inconscientemente diversos aspectos que le generan o, por el contrario, le reducen su confianza
hacia el sitio de comercio electrónico. Algunas de estas variables son la edad, la experiencia con
tecnologías similares y el nivel de conocimiento sobre el comercio electrónico.
En primer lugar, la edad modifica la visión que las personas tienen sobre la tecnología,
pues como afirma Daniel y Kavé (2018), la tecnología produce que las personas de mayor edad
se sientan más viejos debido a que no pueden realizar tareas tecnológicas de una manera tan
rápida como los jóvenes. De la misma forma, Vaportzis et al. (2017) constatan que las personas
de mayor edad no logran conexiones exitosas con las nuevas tecnologías por aspectos como la
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falta de accesibilidad, la claridad de las instrucciones o la complejidad misma de las tecnologías.
Por esto, se proponen tres hipótesis relacionadas con la edad:
H3: Las personas de mayor edad realizan menos transacciones virtuales.
H4: Las personas de mayor edad desconfían con mayor frecuencia de las compras
virtuales que los jóvenes.
H5: Los jóvenes concentran la mayor cantidad de transacciones exitosas en comercios
electrónicos.
De la misma forma, el género del cliente puede influir en las decisiones finales frente a
comprar o no en línea. De hecho, Szymkowiak y Garczarek-Bąk (2018) constatan que el género
modifica ampliamente los comportamientos de compra en línea. En su investigación, ellos
afirman que las mujeres aumentan las tendencias de compra en épocas de verano y reduce en
otras épocas del año. Por su parte, los hombres mantienen una tendencia similar durante todo el
año. De esta manera, se puede plantear que
H6: Las mujeres realizan menos compras virtuales
H7: Los hombres concentran la mayor cantidad de transacciones virtuales
Ahora bien, no solo la edad modifica los comportamientos de compra. Es este sentido, la
experiencia influye al momento de comprar en línea, pues una experiencia positiva refuerza un
comportamiento positivo y, por el contrario, una experiencia previa negativa conlleva un
comportamiento negativo y baja confianza en el e-commerce. Así,
H8: Las experiencias personales positivas conllevan nuevas transacciones electrónicas.
H9: Cuando se ha presentado algún fallo con una experiencia previa, los usuarios
desconfían del comercio electrónico en general.
Por último, se encuentran los riesgos de conocimiento y aceptación sobre el comercio en
línea. Este aspecto está relacionado directamente con el anterior en la medida que este varía en
función de las experiencias personales. Sin embargo, se limita especialmente a la cantidad de
usos dados al comercio electrónico, pues un uso no predice futuros comportamientos, pero
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muchos usos determinan una tendencia positiva de seguridad, confianza y aceptación de este tipo
de actividad económica.
H10: Los clientes que solo han comprado una vez en línea aún desconfían del
fideicomisario.
H11: Los usuarios con más de 10 transacciones aceptan totalmente el comercio
electrónico.
A partir de las anteriores hipótesis, es posible determinar cómo las variables modifican la
confianza de los clientes frente al comercio electrónico. Sin embargo, existe una figura que
puede combatir y minimizar el impacto de dichas variables en el nivel de aceptación y confianza.
Tal rol está a cargo de los intermediarios electrónicos, un medio de pago entre el fideicomitente
y el fideicomisario.
1.2. Los intermediaros y su influencia en el comercio electrónico
En las ventas, existen por lo general cuatro elementos: el comprador, el vendedor, el
producto y el precio (Arroba, s.f.). En esta actividad, cada uno posee o se le asignan unas
características esenciales que están constatadas en la convención de Viena sobre Compraventa
Internacional de Mercaderías (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil,
1980) como lo afirma Ossa (s.f.) y García (2020). Así el vendedor debe entregar el producto y la
propiedad de este y realizar la documentación requerida para que el comprador sea el dueño total
sobre determinado producto. Por su parte, el comprador debe pagar el precio, recibir el producto
y realizar los respectivos reclamos al comprador si son necesarios. Por su parte, el producto,
según las conclusiones de la convención, debe ser empacado adecuadamente, funcionar según lo
esperado y cumplir con lo ofrecido. Por último, el precio debe ajustarse a las políticas nacionales,
a la competencia y a lo determinado por otros agentes de ventas (Pérez y Pérez, 2006).
Lo anterior presenta la forma en que el proceso de compra-venta se lleva a cabo. Sin
embargo, es importante considerar otros agentes, pues el anterior fue un resumen de la venta
directa. Para esto, se requiere integrar la figura de intermediarios, que, como su nombre lo indica,
su ubican en medio del vendedor y el consumidor final con el objetivo de mejorar la cadena de
distribución (Pérez y Pérez, 2006). Sin embargo, la inclusión de este agente produce que los
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precios se modifiquen, ya que ellos en su calidad de agentes económicos poseen la capacidad de
ajustar o reajustar los precios en función del mercado.
1.1.1.

Tipos de intermediarios

En las actividades económicas de compra y venta, existen diferentes tipos de
intermediarios que están enfocados a fines diversos. Gómez (s.f.) afirma que existen tres tipos:
los mayoristas, los detallistas y los agentes intermediarios.
En primer lugar, los mayoristas son aquellos agentes que compran grandes cantidades de
productos directamente a los productores y los almacenan para su posterior venta a otros
mayoristas o a minoristas (Gómez, s.f.). En este proceso, los precios se determinan por la
competencia que los mayoristas puedan poseer y en función de la regulación propia del mercado
a través de la oferta y demanda.
En segundo lugar, se encuentran los detallistas quienes compran productos a los
mayoristas y los venden por unidades o en pequeñas cantidades al usuario final. Así, en el
proceso, los precios se ven modificados debido a que entre más intermediarios existan en la
cadena de distribución, mayor será el precio. Por tanto, en este caso hipotético, se habla de dos
intermediarios entre el fabricante y el consumidor, por ende, se evidencian alzas en los precios
de los productos.
Por último, se encuentran los agentes intermediarios, que según Gómez (s.f.), son
aquellos que arreglan todo lo necesario para que una transacción entre el cliente y el vendedor se
haga efectiva. En ningún momento se hacen dueños de la propiedad del producto o logran
modificar su precio. Por esto, se convierten en una medida efectiva para reducir los costos de
distribución y así beneficiar al cliente.
1.1.1.1.

Intermediarios en el comercio electrónico.

A nivel de comercio electrónico, es posible encontrar este mismo tipo de intermediarios.
Sin embargo, debido a las características de las ventas en línea, se puede reducir los costos
generados por almacenamiento, distribución y venta. Para ejemplificar lo anterior, se presentarán
casos de cada uno de los intermediarios.
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Al hablar de mayoristas, en Colombia es posible mencionar compañías que, con su larga
experiencia en el mercado, han logrado alcanzar los primeros puestos en ganancias netas. Entre
ellos se puede mencionar a GYJ FERRETERÍAS S.A., FERRASA S.A.S., MELEXA S.A.S,
STECJKERL ACEROS S.A.S. y CYRGO S.A.S. (Fierros, 2016). Estas empresas cuentan con
servicios de venta en línea a través de sus sitios web y hacen uso de PSE como pasarela de pago.
En el sector de minoristas se encuentran aquellos vendedores que, a través de agentes
intermediarios globales como Amazon, eBay, AliExpress, se comunican directamente con sus
clientes y logran establecer transacciones de venta de manera exitosa a través de diferentes
pasarelas de pago como PayU, PSE, PayPal, ePayCo, Skrill, Stripe u otras. De hecho, Amazon es
considerado uno de los agentes intermediarios de minoristas más grande del mundo (Marketing
Directo, 2011). Algunas ventajas de este centro es que los vendedores deben cumplir
satisfactoriamente con las responsabilidades que adquieren en su rol de poseedor de la propiedad
de productos, pues de lo contrario, su tienda en línea sería penalizada con bajas puntuaciones y
bloqueos. As, se asegura que el nivel de confianza de los clientes hacia el comercio electrónico
aumente. Por esto, se puede hipotetizar que
H12: Los clientes de comercio electrónico prefieren a Amazon al momento de realizar
compras en línea.
H13: La posibilidad de usar diferentes pasarelas de pago aumenta la posibilidad de
realizar transferencias en línea.
Sin embargo, existe un limitante para realizar las compras en línea. A pesar de que todas
las pasarelas de pago mencionadas anteriormente son seguras y poseen certificados de cifrado de
información, el dinero se transfiere automáticamente al vendedor y a partir de ese momento se
inicia la logística para finalizar la transacción. Así, al momento de usar la pasarela de pago, el
cliente solo confía en que el vendedor cumpla con lo prometido y no finalice la compra
unilateralmente o realice actividades fraudulentas. Por lo anterior, se debe considerar una
estrategia para nivelar la balanza.
1.1.2.

Las pasarelas de pago

Según Solis et al. (2013), una pasarela de pago es un servicio intermediario entre las
tiendas en línea y una entidad bancaria, pues a través de esta se permite la transferencia de
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fondos de un usuario (cliente) hacia otro (vendedor). En su mayoría cuentan con certificados de
seguridad de encriptación y de verificación de identidad. Su funcionamiento se da en cinco tres
pasos: 1) Solicita los datos personales como nombre y números de tarjeta; 2) Compara la
información con la suministrada por los bancos y determina si existen los fondos suficientes para
realizar la compra; 3) Se realiza la transferencia en línea de cuenta a cuenta (Solís et al., 2013).
Este proceso demuestra que, por seguridad, el vendedor, en ninguna instancia recibe la
información confidencial de los clientes al momento de realizar compras, pero esto no asegura
que la venta será exitosa.
De hecho, Bernal (comunicación personal con Ojeda, 2018) afirma que existen riesgos en
las compras electrónicas como la incertidumbre de no saber qué hacer si el producto no es el
esperado o de si existe una garantía por fallos técnicos. Además, existen otros factores como el
comportamiento del vendedor hacia el cliente y el respectivo proceso de postventa. Así se
ratifica que el transferir fondos económicos ligados a productos en línea implica un proceso de
incertidumbre y desconfianza para el cliente. Por eso, el uso de una pasarela de pago que reduzca
esta incertidumbre y que funcione como un agente intermediario es sugerido.
1.1.2.1.

Mercado Pago.

Mercado Pago (MP en adelante) es una pasarela de pago desarrollada por Mercado Libre,
un agente intermediario virtual, en el año 2003 para realizar las transacciones de una forma más
segura entre los vendedores y clientes de Mercado Libre (ML, en adelante). En este aspecto, la
plataforma se caracteriza por tener un protocolo de criptografía para cifrar los datos de tipo TLS
en donde la comunicación de información entre las redes se lleva a cabo de manera totalmente
cifrada y segura (Mercado Libre, s.f.).
En la actualidad, es la pasarela de pago más utilizada al momento de realizar
transacciones en línea relacionados con la casa madre de Mercado Libre. De hecho, según un
informe estadístico, al día se realizan cerca de un millón de transacciones que hacen uso de MP y
en el año 2019 se realizaron más de 227 millones de transferencias, demostrando que su uso es
cada vez más extendido (Mercado Libre, 2019). Una de las razones puede estar relacionada a su
facilidad de uso y a la preferencia de algunos vendedores por utilizar esta herramienta que ofrece
la empresa ML.

16
Su funcionamiento, al igual que el de otras pasarelas de pago, consiste en comprobar la
información financiera del cliente con el fin de realizar o no las transferencias de fondos de una
hacia otra cuenta. Sin embargo, la plataforma agiliza este proceso al ofrecer otras
funcionalidades. Por ejemplo, MP guarda la información bancaria para que el usuario no tenga
que repetir este proceso cada vez que desea realizar una compra. Esto permite que ninguno de los
vendedores acceda a la información bancaria de los clientes, pues se podrían generar fraudes o
delitos informáticos.
Sin embargo, no es esta la función más importante. MP funciona como un agente
intermediario en la medida que recibe el dinero del cliente y lo protege hasta que el consumidor
final esté satisfecho con el producto (Mercado Pago, s.f.). De esta forma, se aumenta la confianza
del comprador hacia el comercio electrónico en la medida que la posibilidad de perder dinero en
manos de vendedores cuyos comportamientos no se rigen a lo planteado en la Convención de
Viena es menor.
A partir de las ventajas mencionadas anteriormente, se plantea que
H14: Los clientes que han utilizado Mercado Pago lo volverían a hacer.
H15: Las personas que hacen uso de Mercado Pago están dispuestas a recomendarlo a
otras personas.
De esta forma, se presenta que la utilización de Mercado Pago dentro del comercio
electrónico presenta ventajas frente a otras pasarelas de pago que los usuarios del comercio
electrónico utilizan. Sin embargo, es importante analizar hasta qué grado los usuarios consideran
que MP sea una buena opción para iniciarse en el mundo de las compras en línea.
H16: Mercado Pago aumenta la confianza de los usuarios hacia el e-commerce.
Por último, es fundamental analizar el rol del tipo de vendedor al que el consumidor
realiza la compra, pues como ya se informó, al existir mayoristas y detallistas, es posible que el
nivel de confianza hacia el comercio en línea esté modificado por esta variable. Así pues, es
necesario establecer diferencias claves entre los sistemas de venta empresa a consumidor (B2C)
y consumidor a consumidor (C2C).
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1.3. Los modelos comerciales
Dentro de las actividades de compra y venta que se llevan a cabo a nivel mundial de
forma constante, es imperativo considerar cómo se dan estas relaciones o transacciones. En la
actualidad, existen cuatro modelos de ventas cuyos mercados difieren según su objetivo clave.
Es decir, los cambios primordiales están relacionados directamente con el cliente y el vendedor.
1.1.3.

Business to Business

El sistema Business to Business (B2B, o negocio a negocio), como su nombre lo da a
conocer, está ligado a las ventas directas entre empresas o negocios establecidos. Es decir, el rol
de comprador lo toma una compañía, al igual que el del vendedor. Humar y Raheja (2012)
afirman que este tipo de modelo comercial es beneficioso en la medida que permite controlar el
inventario, logra una mayor distribución de los productos y se benefician de precios bajos
comparados a los que pagan los consumidores finales.
Un ejemplo de ventas apoyadas en este modelo es aquellas donde grandes fábricas
producen componentes y otras compañías compras dichas partes para crear un producto final. En
este caso, los roles vendedor/comprador se intercambian constantemente, pues quienes venden
en un primer momento se convierten en compradores de otros recursos a otros vendedores
(empresas) y así la cadena aumenta de manera limitada.
1.1.4.

Business to consumer

Por su parte, en el modelo business to consumer (B2C, negocio a consumidor) se definen
los roles de cada uno de los participantes. Existe una empresa que le vende un producto a un
cliente de forma directa sin ningún intermediario. Algunas de las ventajas de este modelo de
comercio es que permite que las empresas ganen clientes de forma directa y logren fidelizar a sus
compradores para lograr mayores ventas (Humar y Raheja, 2012). Asimismo, los usuarios se
benefician de unos precios menores, pues al no existir intermediarios, el valor no se ve
influenciado por estos agentes.
1.1.5.

Business to Administration

En este modelo de negocio business to administration (B2A, negocio a administración),
las empresas establecen relaciones con las organizaciones del gobierno y son ellos los
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compradores de los productos (EcuRed, s.f.). Este tipo de transacciones son públicas en la
medida que su transparencia sirve de evidencia para reducir actividades ilícitas que llevan a la
corrupción en los estados.
1.1.6.

Consumer to consumer

Por último, se encuentra el modelo consumer to consumer (C2C, consumidor a
consumidor) que se centra en el comercio minorista o en la venta de productos de segunda mano
(Oliveira, 2018). En este modelo existe una comunicación directa entre los roles de vendedor y
cliente, pues no existen intermediarios en el proceso de venta. Este modelo cuenta con tres
ventajas esenciales: la reutilización de productos, menor costo y mayor facilidad de compra.
Dichos beneficios aplican para ambos roles principales y genera ganancias económicas para los
dos, pues, aunque el primero venda el objeto a un menor precio, está recuperando parte de la
inversión inicial que de otra forma sería imposible recuperar; por su parte, el segundo, logra
reducir el precio de un producto cuyo valor comercial puede llegar a ser hasta del doble de aquel
producto de segundo uso.
1.1.7.

Modelos comerciales en línea

A pesar de que los cuatro modelos de comercio anteriores están relacionados con las
ventas físicas, es posible trasladarlos hacia el comercio electrónico. Sin embargo, en este ámbito
virtual se encuentran nueve modelos más (Gestión y Comercio Electrónico, s.f.) que, al igual que
los otros cuatro, están dirigidos a diferentes mercados. Ahora bien, en esta investigación se
enfatizará en el modelo B2C y el C2C debido a que son los más comunes dentro del comercio
electrónico.
Es importante aclarar que, en el mundo virtual, los modelos de negocios pueden coexistir
sin que se interpolen o se sobrepongan, pues en últimas es el cliente quien toma las decisiones
frente al modelo del que hará uso. Es decir, en función de la confianza del consumidor hacia uno
o el otro, tomará la decisión de establecer transacciones exitosas o no con mediante cualquiera de
los modelos ya presentados. Claro está, la decisión también está fundamentada en el tipo de
cliente que será al momento de realizar la compra, pues como ya se mencionó, este rol varía
(empresa, organización, cliente final) y determina el modelo a seguir.
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1.1.7.1.

El modelo business to consumer en el comercio electrónico.

A partir la información ya presentada sobre el modelo B2C es indispensable identificar
cuáles son sus elementos en los contextos virtuales. Humar y Raheja (2012) afirman que este
modelo electrónico posee siete elementos claves. El primero está relacionado con el catálogo de
productos, pues a través de las plataformas web, las compañías pueden poner a disposición del
público todos y cada uno de sus productos con el fin de aumentar las transacciones exitosas que,
en algunos casos, no se pueden lograr por falta de surtido.
En segundo lugar, la generación de facturas se realiza automáticamente y de forma
personalizada, por ende, cada cliente cuenta con una orden y factura que permite dar seguimiento
al estado de la compra. De igual forma, el tercer elemento está relacionado con el precio de los
productos, pues a través del comercio electrónico se permiten realizar análisis más efectivos para
estimar los precios de determinados productos, estableciéndolos a partir de la demanda y la
competencia.
El cuarto elemento es la administración, revisión y control de cuentas. Este aspecto es
apoyado en el comercio electrónico en la medida que este es centralizado y automatizado. A
partir de esto, se reduce tiempo en los ajustes de cuentas y se ve beneficiada la empresa. Por su
parte, el quinto y sexto elemento tratan el despacho de órdenes. Al utilizarse un sistema
automático que controla las ventas, es posible determinar qué orden debe priorizarse o agilizarse,
pues de lo contrario, los clientes podrían estar insatisfechos y/o desconfiar. Por último, el envío
de mercancía se ve simplificado porque los datos son entregados de forma precisa por el cliente.
Estos siete elementos plantean beneficios en primer lugar para la empresa (business)
vendedora, pero al mismo tiempo para los clientes (consumer). Ahora bien, a partir de esta
relación de beneficio mutuo, los clientes se comportan positivamente hacia el comercio en línea.
Es decir, se generan transacciones exitosas de compra y venta en línea al presentarse un estímulo
positivo en los clientes (Suh y Han, 2003). Por lo tanto,
H17: Los clientes prefieren comprar a empresas en línea por sus beneficios.
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1.1.7.2.

El modelo consumer to consumer en el comercio electrónico.

Por su parte, dentro del modelo de C2C, el factor importante es el producto. Contrario al
modelo B2C, en este caso, los productos no suelen estar en condiciones originales, lo que los
convierte en el centro de interés y el aspecto clave para que los clientes se comporten
positivamente frente al comercio en línea. No obstante, este no es el único elemento por
considerar.
Según Jones y Leonard (2007), la calidad del sitio web donde se ofrezca el producto, la
inclinación humana hacia la confianza en otros, el reconocimiento social del vendedor y la
concepción externa de otros agentes son aspectos para analizar antes de comprar a otro
consumidor en línea.
En el primer caso, la calidad del sitio suele estar determinada por los aspectos
informáticos como los protocolos de seguridad y de cifrado, el aspecto visual y la sencillez de
uso, pues si un lugar de ventas es complejo para su uso, los clientes no lograrán establecer el
comportamiento esperado por parte del vendedor.
La segunda característica, la tendencia natural a creer, detalla que los clientes creen en el
principio de la fe en la humanidad, por lo tanto, esperan que los vendedores se alineen a lo
propuesto en la Convención de Viena sobre Mercaderías y que no exista ningún delito al
finalizar la compra.
H18: Los clientes confían en los vendedores incluso si la tienda no cumple con los
requisitos de un sitio seguro.
Sobre el reconocimiento social del vendedor se tiene que está determinado por las
concepciones de otros compradores de transacciones anteriores (exitosas o fallidas) y que brinda
una concepción previa a la intención de compra. De hecho, esta característica se rescata de sitios
de venta en línea como Amazon y Mercado Libre donde los vendedores cuentan con un sistema
de puntuación basado en las calificaciones de otros clientes.
Por último, el contar con una opinión externa representa una medida de seguridad para
tener en cuenta al momento de comprar en línea, pues en determinadas situaciones, el deseo por
comprar en línea hace que el cliente ignore factores de riesgo como el precio sospechoso, una
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calificación dudosa o calificaciones negativas. Por ende, se recomienda que otras personas que
desconozcan la tienda virtual la evalúen para obtener una segunda idea sobre la calidad y el
posible resultado de entablar una actividad económica entre los dos consumidores (vendedor y
cliente).
1.1.7.2.1. Los agentes intermediarios como generadores de confianza en modelos c2c.
A pesar de las grandes ventajas que tienen las ventas bajo un modelo C2C, también existen
desventajas que pueden modificar la balanza de decisiones del usuario. Por eso, la
implementación de un sistema que reduzca los riesgos en las transacciones es importante. Así
Mercado Pago y su funcionamiento ofrece una buena alternativa para contrarrestar los riegos.
Para ejemplificar dicha situación, analicemos el caso de un vendedor en línea a través de
una plataforma web como Mercado Libre cuyo producto en venta sea el primero de su cuenta. Al
presentarse este caso, la plataforma no posee las calificaciones necesarias para generar una nota a
su tienda en línea. De igual forma, si es una persona nueva en las ventas electrónicas, no habrá
otras personas que puedan dar fe de su correcto comportamiento, por ende, el usuario
(comprador) se encuentra en un proceso donde no es confiable la compra, inicialmente.
Sin embargo, y a pesar de la situación anterior, se realiza la compra a través de una
pasarela de pago directa donde el dinero se transfiera automáticamente a la cuente del vendedor.
Lo anterior puede resultar en dos posibles escenarios: un robo o una transacción exitosa donde el
producto se entrega. Es decir, la probabilidad de un delito es de un 50%.
Al incluir una pasarela de pago como Mercado Pago, esta probabilidad se reduce, pues el
dinero no se transfiere de manera automática, sino que se protege de tal manera que solo es
entregado al vendedor cuando el cliente (comprador) recibe el producto. Por tanto, este método
es más seguro y evita que vendedores inescrupulosos aprovechen y cometan delitos.
H19: Los compradores prefieren usar Mercado Pago para realizar compras en línea por
sus ventajas frente a otras pasarelas de pago.
En conclusión, las pasarelas de pago como Mercado Pago se presentan como un agente
intermediario en el comercio electrónico que puede llegar a reducir los riesgos de este tipo de
ventas y más cuando el modelo de comercio está centrado en los consumidores (C2C).
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4. Metodología
En primer lugar, la metodología usada para la investigación sobre el tema se realizó en
diferentes etapas. Luego de seleccionar el tema principal, comercio electrónico, se realizó la
búsqueda de artículos de carácter científico. Si bien, a través de internet, se puede encontrar
información diversa, la búsqueda se debe realizar con criterios especializados. Además, se deben
obtener resultados rigurosos, fiables y actualizados.
Para esta investigación, se obtuvieron 27 artículos donde las herramientas de búsqueda
utilizadas fueron: Google Académico, Redalyc, Scopus Scielo y Dialnet. Para la selección de
dichos artículos, se filtró información de los años 2000 a 2019. Del mismo modo, la búsqueda se
enfocó en las áreas de comercio internacional, economía, finanzas y negocios internacionales.
De esta forma, los artículos se distribuyen por fecha así:
Gráfica 1
Distribución artículos por año
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Fuente: Autoría propia
A su vez, se encuentra que las palabras claves de los artículos se agrupan de la siguiente
manera:
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Gráfica 2
Distribución de palabras claves

Fuente: Autoría propia
Ahora bien, para realizar el presente estudio sobre el análisis de la confianza que un
intermediario electrónico brinda a los clientes del comercio en línea, es necesario contar con un
método que permita recolectar evidencias. En primer lugar, se podría pensar en un Modelo de
Aceptación Tecnológica, planteado inicialmente por Davis (1986) basado en la teoría de la
Acción Razonada en donde se logrará probar la aceptación del intermediario en función de su
facilidad de uso y el beneficio percibido por el usuario (Ver gráfica 3), sin embargo, este modelo
no permite la inclusión de algunas de las variables planteadas. Por esto, se ha favorecido el uso
del modelo propuesto por la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología desarrollado
por Venkatesh et al. (2003) (Ver gráfica 4).
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Gráfica 3
Modelo de Aceptación Tecnológica

Fuente: Tavera et al. (2015)
En dicha gráfica se observa los elementos claves dentro del TAM y cómo estas variables
externas influyen en las decisiones de los clientes y cómo estas modifican los comportamientos
finales de los usuarios para con determinada tecnología, en este caso los intermediarios. Sin
embargo, el modelo planteado por la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología
permite la inclusión de mayores variables que se relacionan con aquellas presentadas en el
presente trabajo.
Gráfica 4
Modelo planteado por la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología

Fuente: Adaptada por Leon-Sigg et al. (2014) a partir de Venkatesh et al. (2003)
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Considerando lo anterior, es necesario recolectar la información necesaria para realizar
los modelos de comprobación de las hipótesis. Por esto, se hará uso de una encuesta cerrada en
línea aplicada a personas naturales radicadas en Colombia que dé cuenta del uso, aceptación y
confianza de los usuarios en el comercio electrónico. Igualmente, los datos obtenidos a través de
la entrevista se relacionarán de la siguiente forma con las hipótesis y con el modelo de
aceptación tecnológica propuesto por Venkatesh et al (2003) (Ver tabla 1).
Tabla 1
Distribución de la información recolectada
Variable

Tipo de variable

Pregunta

Hipótesis

Género

Cualitativa

¿Cuál es su género?

H6, H7

Edad

Cuantitativa

¿Cuál es su edad?

H3, H4, H5

Experiencia

Mixta

¿Cuántas veces has

H8, H9, H10, H11,

comprado

H12, H17

aproximadamente?
¿Ha sido víctima de
robo o fraude al
momento de comprar
en línea?
Voluntad de uso

Cualitativa

¿Estarías dispuesto a
utilizar Mercado-Pago
para realizar compras
en línea?
¿Estaría dispuesto a
volver a utilizar
Mercado-Pago para
realizar compras en
línea?

H14, H16, H19
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Condiciones de

Cualitativa

facilidad

¿Considera que

H13

Mercado-Pago es fácil
y sencillo de utilizar?

Influencia social

Cualitativa

¿Cómo se enteró de

H15

Mercado-Pago?
Expectativa del

Cualitativa

esfuerzo

Cuando realiza una

H2

compra en línea y le
solicitan demasiada
información personal,
¿usted?

Expectativa del

Cualitativa

funcionamiento

¿Compraría usted en

H1, H18

una plataforma sin el
protocolo HTTPS?

Fuente: Creación propia del autor
Al partir de lo anterior. Es indispensable ajustar el modelo planteado por la Teoría
Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología para alinearlo con la metodología de la presente
investigación. Para lograrlo, es necesario agregar las hipótesis planteadas dentro del esquema
para crear relaciones y modificadores en los comportamientos de los clientes al momento de
interactuar con el comercio electrónico (Ver gráfica 5).
Gráfica 5
Relación hipótesis con modelo de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología
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Fuente: Creación propia a partir de Leon-Sigg et al. (2014)
Ahora bien, al tratar la entrevista de tipo cerrada que se realizó, se debe considerar que se
llevó a cabo a través de diferentes comunidades virtuales. En este caso no se tuvo en cuenta si
dichas personas habían o no hecho uso de plataformas de comercio electrónico para asegurarse
de que las respuestas no estuvieran sesgadas.
De igual forma, dicha encuesta contiene dos variantes que evitan que aquellas personas
cuya experiencia con el comercio electrónico fuese nula afectara al resultado de otras variables.
Sin embargo, no se excluye a esta población, pues sus respuestas brindan información clave
sobre las expectativas de uso y de funcionamiento propuestas en el Modelo de la Teoría
Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología.
Por último, los resultados de la encuesta permitieron la creación de una base de datos que
incluye todas las respuestas y que puede servir para futuras investigaciones relacionadas con
pasarelas de pago, comercio electrónico y confianza de los clientes hacia el uso de nuevas
plataformas virtuales de ventas.
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Tabla 2
Ficha técnica investigación
Ítem

Descripción

Población objetivo

Bogotanos en redes sociales

Ámbito Geográfico

Colombia, Bogotá (Población 7413000)

Cuestionarios contestados

658

Cuestionarios eliminados

4

Tamaño de la muestra

651

Diseño de la encuesta

Encuesta realizada con Google Forms y publicada a
través de redes sociales

Período de recogida de

Miércoles 22 de abril de 2020 a domingo 26 de abril

información

de 2020

Tipo de muestreo

Aleatorio simple

Nivel de confianza

99%

Margen de error

5.045

Fuente: Adaptado de Peña (2014)
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula
𝑛 = (𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)/𝑒 2
n= muestra
z= nivel de confianza
p= probabilidad a favor
q= probabilidad en contra
e= margen de error
por tanto,
𝑛=

2.5752 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.050452

𝑛 = 651.28
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Ahora bien, las características de los encuestados son las siguientes:
Tabla 3
Características de los encuestados antes de eliminar formularios y limitar la muestra
Variable
Género

Edad

Tipo de
comprador en
línea

Valor

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

459

69.7%

Femenino

199

30.3%

Menores de 20 años

98

14.8%

Entre 21 y 40 años

537

81.6%

Mayores de 41 años

23

3.5%

Jamás ha comprado (0 veces)

28

4.2%

Casual (menos de 10 veces)

277

42%

Recurrente (más de 11 veces)

353

53.6%

Fuente: Adaptado de Suh y Han (2003)
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5. Resultados
A partir de la encuesta realizada, fue posible encontrar los siguientes resultados. A cada
pregunta, se le acompañará con una gráfica que representará visualmente la información
obtenida1.
Pregunta 1
¿Cuál es su género?

Pregunta 2
¿Cuál es su edad?

En el eje x de la gráfica se encuentra la edad de los encuestados. Por su parte, el eje y
representa la frecuencia de cada edad.

1

Si se desea revisar la base de datos generada, ver Anexo 1.
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Pregunta 3
¿Ha realizado compras en línea alguna vez?

Pregunta 4
¿Cuántas veces has comprado aproximadamente?

En el eje x se encuentra la cantidad de veces que los encuestados han comprado en línea.
Es posible encontrar que algunas respuestas están aproximadas y por eso cuentan con un + antes
de la cifra completa. Sin embargo, se tomará la cifra cerrada para efectos prácticos del análisis.
Por su parte, el eje y representa la frecuencia de cada cantidad de veces expresada por los
encuestados.

32
Pregunta 5
¿En qué plataformas ha comprado?
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Pregunta 6
¿A través de qué plataforma realiza sus pagos?
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Pregunta 7
Cuando realiza una compra en línea y le solicitan demasiada información personal, ¿usted?

Pregunta 82
¿Sabe usted qué es Mercado-Pago?

Pregunta 8.1
¿Estarías dispuesto a utilizar Mercado-Pago para realizar compras en línea?

2

En esta sección de la encuesta, se crean preguntas especiales (8.1, 8.2, 8.3) para aquellas personas que no
conocen qué es Mercado Pago
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Pregunta 8.2
¿Considera que las compras en línea son confiables?

Pregunta 8.3
¿Es más confiable comprarles a empresas en línea o a distribuidores en línea (Vendedores
independientes)?

Pregunta 9
¿Estaría dispuesto a volver a utilizar Mercado-Pago para realizar compras en línea?
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Pregunta 10
¿Considera que Mercado-Pago es fácil y sencillo de utilizar?

Pregunta 11
¿Cómo se enteró de Mercado-Pago?

Pregunta 12
¿Es más confiable comprarles a empresas en línea o a distribuidores en línea (Vendedores
independientes)?
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Pregunta 13
¿Ha sido víctima de robo o fraude al momento de comprar en línea?

Pregunta 14
¿Compraría usted en una plataforma sin el protocolo HTTPS?
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6. Discusión
A lo largo de la presente investigación se ha querido demostrar o validar una serie de
hipótesis relacionados directamente con el uso de agentes intermediarios como Mercado Pago al
momento de realizar compras en línea donde se compre a otro consumidor (C2C). De igual
forma, esta validación está ligada al modelo de aceptación tecnológica propuesto por Venkatesh
et al. (2003). Así pues, es momento de confrontar las hipótesis frente a los resultados.
H1: La falta del protocolo https en las páginas de comercio electrónico reduce la
confianza de los usuarios.
A partir de la pregunta número 14, se puede afirmar que la ausencia del protocolo https
que está relacionado directamente con el cifrado y la protección de datos en sitios web afecta
directamente a que los clientes establezcan una relación comercial, sin importar si el vendedor es
una empresa u otro consumidor. De hecho, el 68.2% de los entrevistados que completaron la
segunda sección (422) afirmaron que no comprarían en una plataforma donde este certificado no
se encuentre disponible. Sin embargo, también es importante relacionar que el 5.7% establecería
una compra en línea, aun sabiendo que no se cuenta con el protocolo https. Esto refuerza que los
usuarios tienen una predisposición de confianza hacia otros seres humanos y por eso realizan las
compras (Jones y Leonard, 2007).
Adicionalmente, frente a esta pregunta, es importante considerar que 26.1% de los
encuestados no conocen las ventajas que ofrece tal protocolo de seguridad, por tanto, la
probabilidad de que sus datos sean robados o sufran de algún tipo de delito informático debido a
las brechas de seguridad de la primera versión del protocolo (http).
H2: Solicitar demasiada información personal a los clientes reduce su confianza.
El 25.1% del total de los encuestados (654) afirmó que, al momento de comprar en línea
donde se evidencia una serie de información personal innecesaria, prefieren cancelar las
intenciones de compra. Es decir, su nivel de confianza se ve reducido debido a los procesos
complejos de las compras en línea. Lo anterior se ve soportado por Sánchez-Alzate y SánchezTorres (2016) al afirmar que los riesgos en las compras virtuales como aquellos de privacidad
disminuyen la confianza del cliente. Sin embargo, el 60.9% afirmó que, en dicha situación,
prefiere buscar referencias sobre el vendedor (empresa u otro usuario) que certifique la
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experiencia como vendedor electrónico del ofertante. De esta forma, el posible cliente tomará
comportamientos positivos (compra) o negativos (buscar otro vendedor, declinar la compra). De
esta forma, el reconocimiento social del vendedor (Jones y Leonard, 2007) juega un rol
importante al momento de tomar decisiones para realizar compras en línea.
Sin embargo, existen personas que, a pesar de la alta exigencia de información, deciden
realizar la compra en línea. De hecho, esta cifra sube a las 57 personas (8.7%) y ejemplifica que
el comportamiento positivo para las compras electrónicas no está directamente relacionado con
la cantidad de información solicitada, o al menos en una pequeña parte de la muestra
seleccionada.
H3: Las personas de mayor edad realizan menos transacciones virtuales.
Para esta pregunta, se tomará que las personas de mayor edad son aquellas que poseen
más de 41 años. Por lo tanto, la segunda pregunta dará indicios para validad la hipótesis número
tres. Así, se tiene que la muestra se divide de la siguiente forma: menores de 20 años (98
personas, 14.8), entre 21 y 40 años (537, 81.6%) y mayores de 41 años (23, 3.5%). Así se
confirma que la población de mayor edad realiza la menor cantidad de compras electrónicas,
probablemente debido a su desconexión las tecnologías emergentes y los procesos complejos que
estas pueden llegar a tener (Vaportzis et al., 2017).
No obstante, es importante considerar que la población entre los 21 y los 40 años son
quienes más compras virtuales realizan. Lo anterior puede ser un resultado de aspectos
económicos relacionados con la edad y la estabilidad laboral que los integrantes de esta categoría
pueden tener. De igual forma, se encuentra una relación entre la edad y las compras a través de
estos medios en donde se evidencia que esta población compra cada vez más a través de esta
modalidad.
H4: Las personas de mayor edad desconfían con mayor frecuencia de las compras
virtuales que los jóvenes.
En función de los hallazgos de la encuesta y como resultado directo de la hipótesis
número 3, se puede concluir que las personas mayores desconfían de este modelo electrónico de
ventas, pues son quienes realizan menores compras. Por lo tanto, de interesarse en este segmento
de la población, sería indispensable brindar herramientas que aumenten la confianza de las

40
personas mayores de 41 años y que sean accesibles. De hecho, lo anterior sería posible a través
de pedagogía en línea en donde se apoyen los comportamientos positivos donde se establezcan
relaciones exitosas de compra.
H5: Los jóvenes concentran la mayor cantidad de transacciones exitosas en comercios
electrónicos.
De la misma forma, los jóvenes menores de 20 años cuentan con una tasa significativa de
las compras en línea. Del total de encuestados, 98 personas pertenecen a esta categoría y
representan el 14.8% de los encuestados totales. Esto se traduce que, en comparación con los
mayores de 40 años, la relación edad/cantidad de compras es mucho mayor (4.2 veces mayor) y
representa un incremento que se verá reflejado a futuro en términos de comercio electrónico. Sin
embargo, la hipótesis es parcialmente válida en la medida que las categorías de jóvenes son un
poco difusas y no existe un límite. Por lo tanto, se puede afirmar que, a partir de la encuesta, los
jóvenes no cuentan aún con la mayor tasa de compras, pero en un futuro estas cifras podrían
cambiar.
H6: Las mujeres realizan menos compras virtuales
A partir de la separación por género de la muestra, se evidencia que tan solo 199 mujeres
completaron la encuesta. Ergo, el 30.3% de los encuestados totales representan una cantidad
menor frente a las personas de género masculino. Lo anterior reafirma que las mujeres compran
en menor frecuencia a través de internet. Sin embargo, no existe información suficiente para
comprobar los resultados obtenidos por Szymkowiak y Garczarek-Bąk (2018) donde encuentran
que las mujeres compran en mayor medida en meses como junio, julio y agosto.
H7: Los hombres concentran la mayor cantidad de transacciones virtuales
Con un total de 459 respuestas a la encuesta, las personas de género masculino
representan un 69.7% de la muestra total. Esto comprueba que el género influye en una mayor
cantidad de compras en línea. Aunque, al igual que con la hipótesis 6, no se cuentan con datos
que permitan verificar que los hombres compran de una manera constante durante el año, tal
como lo afirman Szymkowiak y Garczarek-Bąk (2018).
H8: Las experiencias personales positivas conllevan nuevas transacciones electrónicas.
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Esta hipótesis da por sentado que un cliente que realice una transacción en línea y cuyo
resultado sea negativo, va a modificar su comportamiento y bien sea, no volver a comprar a
través de medios electrónicos o tomar medidas de seguridad. Por esto, se verifica que la hipótesis
es verdadera, pues 82 personas solo han comprado entre una y cuatro veces en línea. En cambio,
existen casos donde los clientes han establecido más de 50, 100, u 80º relaciones exitosas de tipo
cliente-vendedor en línea. Esto se traduce en que, a mayor cantidad de compras exitosas, será
mayor la confianza hacia este tipo de compra-venta.
H9: Cuando se ha presentado algún fallo con una experiencia previa, los usuarios
desconfían del comercio electrónico en general.
A partir de las historias recolectadas a través de la encuesta, se puede afirmar que a pesar
de que existen experiencias negativas al momento de realizar compras en líneas como robos,
estafas, fraudes, estas no se consideran un factor importante al momento de establecer nuevas
transacciones en línea. De hecho, dichas experiencias se convierten en herramientas para los
compradores, pues brindan un mayor campo de visión frente a posteriores comportamientos
negativos por parte de los vendedores. Es decir, los clientes toman los fallos como aprendizajes
futuros al momento de entablar una posible compra de manera virtual.
H10: Los clientes que solo han comprado una vez en línea aún desconfían del
fideicomisario.
Luego de filtrar la base de datos a solo las personas que han realizado una compra (16),
se determina que prefieren comprar en la tienda física porque es más confiable, pueden
comprobar el producto y sus características, no pierden su dinero y son más seguras. Es decir,
existe una desconfianza hacia los fideicomisarios (vendedores) y los posibles comportamientos
negativos que estos puedan tener al momento de vender en línea. De esta forma, la hipótesis
queda validada y se da por los elementos negativos descritos a lo largo de la presente
investigación.
H11: Los usuarios con más de 10 transacciones aceptan totalmente el comercio
electrónico.
Considerando que 435 personas de las encuestadas han realizado más de 10 transacciones
en línea, es posible afirmar que existe un apoyo por parte de los compradores hacia el comercio
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electrónico. Sin embargo, este apoyo se da hacia el sistema B2C, pues 185 personas consideran
que este método es más seguro y confiable al momento de realizar una compra virtual. Por su
parte, 79 encuestados prefieren comprar en modelos C2C, ya que, como afirmó un encuestado,
brinda la oportunidad a otras personas con menor visibilidad en los sitios de ventas web a que su
tráfico aumente y por ende pueda concretar una mayor cantidad de ventas a través de sitios como
Amazon o Mercado Libre.
H12: Los clientes de comercio electrónico prefieren a Amazon al momento de realizar
compras en línea.
Luego de analizar las respuestas ofrecidas por la muestra, se determinó que 239 personas
prefieren Amazon para realizar compras. Sin embargo, al comparar con otras páginas web como
Mercado Libre con 478 respuestas a favor, Rappi con 374 y Almacenes de cadena con 330, se
nota que existen otros sitios con mayor preferencia por los usuarios. Es probable que esta
predilección se dé debido al tiempo de importación que requieren los vendedores a través de
Amazon para poder entregar el pedido. Sin embargo, es considerable que, en un futuro cercano,
los clientes prefieran este servicio por sus características como envíos internacionales gratuitos a
Colombia y unos precios más competentes en el mercado comparados con la adquisición del
mismo producto
H13: La posibilidad de usar diferentes pasarelas de pago aumenta la posibilidad de
realizar transferencias en línea.
La variedad en las pasarelas de pago, en primera medida, logra aumentar que las ventas
electrónicas se concreten en una frecuencia mayor, pues existe la posibilidad de que un cliente no
posea alguna, pero sí otro tipo. Por ende, la hipótesis puede ser validada. Para lograr lo anterior y
sustentándose en la encuesta, los usuarios hacen uso de tarjetas de crédito en mayor frecuencia
(61%), seguido de PSE (57,2%), cuentas enlazadas a Nequi, Daviplata, Movii o similares
(47,1%), tarjetas de debido (44.8%), PayU (28.3%) y PayPal (24.6%). Sin embargo, existen otras
pasarelas de pago menos frecuentes como Place-To-PAy, Efecty o Baloto que también permiten
realizar pagos para compras en línea. Por tanto, existe una relación entre la cantidad de pasarelas
de pago disponibles y la cantidad de compras realizadas.
H14: Los clientes que han utilizado Mercado Pago lo volverían a hacer.
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76.1% de las personas que conocen la pasarela de pago Mercado Pago afirman que
estarían dispuestos a utilizarla con mayor frecuencia. Esta afirmación se relaciona directamente
con que, de existir comportamientos no deseados por parte del vendedor, es posible crear
disputas a través del servicio y obtener el dinero. A esta cifra se suma que 19.7% se encuentra
indecisa frente a utilizarlo o no. Es decir, hay incertidumbre relacionada directamente
relacionada con la confianza de los usuarios (clientes) hacia tal plataforma. Este sentimiento se
suma al del 4.3% que rechaza una posibilidad de utilizar Mercado Pago como pasarela de pago
una vez más.
H15: Las personas que hacen uso de Mercado Pago están dispuestas a recomendarlo a
otras personas.
Al respecto, se cuenta con que 258 encuestados (61.1%) llegó a usar Mercado Pago por
ser un requerimiento en alguna plataforma de ventas en línea (Mercado Libre). Sin embargo, no
es la única manera por la que los usuarios llegan a usar tal plataforma. De hecho, los anuncios en
línea (22.7%), la indagación personal (25.4%) y los comentarios voz a voz (10.9%) ayudan a que
el servicio obtenga más usuarios. A partir de esto, se puede concluir que los usuarios sí están
dispuestos a recomendar la pasarela de pago ya mencionada, claro está, considerando que es
usada por muchos encuestados y que estos se han visto beneficiados por la plataforma.
H16: Mercado Pago aumenta la confianza de los usuarios hacia el e-commerce.
En función de que el 90.3% (381 encuestados) afirma que utilizar Mercado Pago es
sencillo y que el 76.1% (321) lo volverían a utilizar, se determina que esta pasarela de Pago
aumenta los niveles de confianza de los clientes hacia el comercio electrónico. Esto se ve
reflejado, asimismo, en las tasas de compra en línea que algunos usuarios poseen. De igual
forma, el 37.9% (88) de las personas que no conocían a Mercado Pago estarían dispuesto a
utilizarlo y consideran, al menos el 44.8%, que las compras en línea son confiables. En ese
apartado, cerca del 48.7% de las personas consideran que las ventas en línea tienen un 50% de
probabilidad de ser seguras y otro 50% de no serlo.
H17: Los clientes prefieren comprar a empresas en línea por sus beneficios
En esta hipótesis, surgen dos variantes. La primera está relacionada con las personas que
no conocen qué es Mercado Pago y las personas que sí. En la primera categoría, el 58.6%
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afirmaron que prefieren comprar en empresas en línea (B2C) debido a que existe una mayor
confianza hacia los productos y el servicio postventa (garantías, reclamos y quejas). De igual
forma, el 32.3% prefiere comprarle a la tienda física y solo el 9.1% cree que los vendedores
independientes son más recomendables en las ventas en línea (C2C). Por su parte, en la segunda
categoría, el 67.5% (285) prefieren comprar bajo el modelo business to consumer (B2C), pues
los consideran más confiables. El 17.8% opina que los distribuidores independientes son más
confiables y el 14.7% comprarían mejor en la tienda física. Esta información brinda herramientas
suficientes para validar que los usuarios confían más en el modelo B2C cuando se trata del
comercio electrónico.
H18: Los clientes confían en los vendedores incluso si la tienda no cumple con los
requisitos de un sitio seguro.
Como se comprobó en la hipótesis 1, los clientes pueden llegar a realizar transacciones en
línea, aún si el sitio web no cuenta con protocolos de seguridad como el https. Sin embargo, este
no es el único factor de seguridad. Jones y Leonard (2007) establecen que criterios como la
calidad del sitio web, la seguridad, el reconocimiento social del vendedor y la tendencia natural
del ser humano a confiar en otros son relevantes al momento de establecer una intención de
compra en línea. Tal como se aseguró en la hipótesis 2, el 60.9% de los encuestados prefiere
indagar al vendedor antes de realizar la compra. Por tanto, no existe una alta tasa de
predisposición de confianza hacia los vendedores que obliga a que los posibles compradores
busquen referencias para concluir las compras en línea.
H19: Los compradores prefieren usar Mercado Pago para realizar compras en línea por
sus ventajas frente a otras pasarelas de pago.
321 personas aseguraron que volverían a hacer uso de Mercado Pago como pasarela de
pago, pues su fácil uso y sus beneficios. Si embargo, la pasarela de pago más frecuente es PSE
con un 57.2%, seguido de PayU (28.3%) y de PayPal (24.6%). Lo anterior puede estar
relacionado directamente con el hecho de que Mercado Pago se usa mayoritariamente en
Mercado Libre y no existe una variedad de comercios externos que lo usen o sea su única
pasarela de pago disponible.
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En este caso, es indispensable analizar cuál es la influencia total de Mercado Pago en las
decisiones de los compradores. No obstante, vale la pena resaltar que muchos usuarios de la
plataforma lo prefieren por la seguridad y el manejo del dinero que esta ofrece, por lo tanto,
confían en el funcionamiento adecuado de la pasarela de pago.
Ahora bien, ante lo propuesto por Venkatesh et al. (2003) se tiene que
Tabla 4
Modelo planteado por la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología con
verificación de hipótesis
Variable

Tipo de

Hipótesis

Estado

variable
Género

Edad

Cualitativa

Cuantitativa

Válida
H6

x

H7

x

H3

x

H4

x

H5
H8

x
x

H9
Experiencia

Mixta

x

H10

x

H11

x

H12

Voluntad de uso

Cualitativa

x

H17

x

H14

x

H16

x

H19

x

Condiciones de facilidad

Cualitativa

H13

x

Influencia social

Cualitativa

H15

x

Expectativa del esfuerzo

Cualitativa

H2

x

Cualitativa

H1

x

Expectativa del funcionamiento

Fuente: Creación propia

H18

No válida

x
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Esta información permite determinar que cada vez más las pasarelas de Pago como
Mercado Pago aumentan la confianza de los usuarios hacia el comercio electrónico en la medida
que asegura el dinero. De igual forma, su uso está siendo aceptado en gran medida, por lo tanto,
más y más personas estarán dispuestos a usarla.
Adicionalmente, al realizar una relación entre la literatura ya existente se cuenta con que
la presente investigación entra a hacer parte de la comprensión corta, pero necesaria sobre el
comercio electrónico en Colombia. De hecho, se puede determinar que los resultados de Tavera
et al. (2011) se relacionan directamente con lo hallado en la presente investigación, pues la
facilidad de uso de las plataformas tecnológicas aumenta la confianza de los usuarios hacia el
comercio electrónico, tal como sucede con Mercado Pago. Asimismo, la edad afecta
directamente la aceptación de dichas plataformas, pues a mayor edad, menor es su uso.
De igual forma, se considera que los aspectos sociales mencionados por Sánchez-Alzate y
Sánchez-Torres (2017) y Suh y Han (2003) como el riesgo percibido, la orientación del cliente,
la influencia social y la privacidad en la red juegan un rol importante en la aceptación de una
tecnología. En este caso, al notar que Mercado Pago reduce los riesgos relacionados con la
privacidad en línea y el manejo de los recursos económicos, se aumenta la disposición del cliente
hacia las compras electrónicas y, por ende, puede llegar a recomendar la pasarela de pago a otros
posibles clientes de las compras en línea.
De la misma forma, como afirma Silva (2009), existen beneficios del comercio
electrónico que son comprobadas por los usuarios. Por ejemplo, como se evidencia a través del
uso de Mercado Pago, se reducen los intermediaros que afectan directamente el precio final que
el consumidor paga. De igual forma, se logra que las pequeñas empresas (B2C) o usuarios
independientes (C2C) logren exponer sus productos a la venta a grandes poblaciones y, a través
de pasarelas de pago seguras, logren completar transacciones de tipo exitoso que benefician a
ambos componentes de los modelos de ventas.
Además, es posible determinar que, al igual que Gefen (2002) establece, la confianza y la
familiaridad hacia las tecnologías son claves en el comercio electrónico. Así, como se evidencia
en las encuestas, aunque muchas personas no conocen a la pasarela de pago Mercado Pago,
luego de conocerla, estarían dispuestas a usarla, pues les brinda una mayor confianza.
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7. Conclusiones
Al iniciar la presente investigación, se planteó la pregunta de ¿cómo pueden los
intermediarios electrónicos generar mayor confianza en los usuarios hacia el uso de las
plataformas de comercio electrónico en un sistema de consumidor a consumidor (C2C)?
Especialmente, la investigación se centró en cómo Mercado Pago como agente intermediario
podría aumentar la confianza de los usuarios al comprar a otros consumidores (C2C).
Al respecto, se puede concluir que, aunque Mercado Pago es una pasarela de pago que
está comenzando un proceso de expansión, es una plataforma que se presenta como una solución
y como un elemento generador de confianza para los usuarios en la medida que protege los
derechos del cliente y evita comportamientos negativos por parte del vendedor.
De igual forma, este agente intermediario brinda oportunidades a nuevos vendedores que,
por falta de los elementos determinados por Jones y Leonard (2007), no lograrían ventas exitosas
en un modelo de ventas C2C. Especialmente, este campo es importante detallarlo, pues se puede
concluir que este modelo no se encuentra ampliamente aceptado por la comunidad en
comparación con el modelo B2C. Es decir, los clientes prefieren comprar a empresas que a otros
usuarios dentro del comercio electrónico por miedo a que los últimos incumplan lo determinado
en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.
Por último, es posible concluir que, en situaciones prácticas, el uso de Mercado Pago
genera una mayor confianza a los clientes. Sin embargo, esto no significa que todas las
transacciones estén libres de afectaciones al usar la plataforma. Por esto, su sistema de
protección de dinero y de disputas donde el cliente aporta las evidencias pertinentes afianza la
confianza que los usuarios pueden llegar a tener. De la misma forma, su funcionamiento sencillo
y eficaz aumenta los sentimientos positivos de los usuarios que permiten la realización de más
compras en línea.
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8. Limitaciones y sugerencias
Es claro que en toda investigación se generan limitaciones frente al tema que se desea
investigar y esta no es la excepción. Por eso, es importante definir que existieron diferentes
dificultades que afectaron al proyecto final.
En primer lugar, debido a la situación generada por el Coronavirus obligó que las
encuestas se realizaran de forma virtual, lo que limita la información que se puede obtener a
través de otros instrumentos de recolección de datos como las entrevistas o las comunicaciones
personales.
De igual forma, es probable que, debido a la cuarentena obligatoria generada por la
situación de salud a nivel mundial, las personas realicen una mayor cantidad de compras en
línea, lo que afecta a los datos regulares. Por esto, como sugerencia de próxima investigación, se
recomienda analizar el impacto que tuvo esta situación en el comercio electrónico a nivel local y
nacional. De esta forma, se podría realizar un análisis comparativo que se relacione con el nivel
de confianza de los usuarios hacia los modelos de ventas en línea B2C y C2C.
Por último, se sugiere plantear una investigación donde el tema principal sea el análisis
del género en relación con el comercio electrónico donde se dé cuenta de los comportamientos
en línea según esta característica. De esta forma, se pondría en evidencia si los resultados
planteados por Szymkowiak y Garczarek-Bąk (2018) se evidencian en un país de América Latina
o no.
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