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Abstract

There are different tools used for the e-commerce sales process. The literature has established that among the sales
processes, the most influential is the shopping cart abandonment or checkout process, directly related to the lack of trust
of the transaction process and the benefits they could receive if personal information were provided. The checkout process
is the main factor from which companies do not increase their sales. However, a design of the checkout process in the
company is proposed in order to increase the level of sales closure in the organization. The qualitative and quantitative
methodology was applied in a company of the leather goods sector where an analysis of its checkout process was
generated by means of the UTAUT2 model (Unified Technology Acceptance Model), to analyze the influence of the
factors and generate optimization in the sales process previously established, where it was found that the most influential
variables were Trust and Perceived Security. However, at the time of the experiment, these were not taken into account by
users, so it was reevaluated which ones generate a greater impact on them, where it was found that they were the
Responsive Web Design and the type of payment gateway that was on the page.

Additionally, the DMAIC model (Design, Measure, Analyze, Improve, Control) was implemented to analyze the current
situation of the company Seis Sentidos with proposals for improvement in order to increase its online sales flow. It was
found that the website of Seis Sentidos does not contain certain elements which users consider decisive at the time of
checkout, which are the direct chat on the page either by a robot or a person attending directly to customers, and neither
the PSE icon and the payment methods contained in the payment gateway. Therefore, it was proposed to implement these
elements and evaluate the effects they have on the level of sales.

Resumen
Existen diferentes herramientas que se utilizan para el proceso de ventas por medio de e-commerce. La literatura ha
establecido que entre los procesos de ventas, el más influyente es el proceso de abandono del carrito de compras o
checkout, relacionado directamente con la falta de confianza para llevar a cabo las transacciones y a los beneficios que
reciben si se brinda información personal. El proceso de checkout de las empresas es el principal factor por el cual estas
no generan aumento de las ventas. Sin embargo, para lo anterior, se propone un diseño del proceso de checkout en la
empresa con el objetivo de poder aumentar el nivel de cierre de ventas en la organización. La metodología cualitativa y
cuantitativa fue aplicada en una compañía del sector de la marroquinería donde se generó un análisis de su proceso de
checkout por medio del modelo UTAUT2 (Modelo Unificado de Aceptación de la Tecnología), para analizar la influencia
de los factores y generar optimización en el proceso de ventas que se tiene previamente establecido, donde se encontró
que las variables más influyentes fueron Trust y la Seguridad Percibida. Sin embargo al momento de realizar el
experimento, estas no fueron tenidas en cuenta por los usuarios, por lo que se evaluó cuáles generaban un mayor impacto
en ellos, en donde se encontró que fueron el Responsive Web Design y el tipo de pasarela de pago que se encontraba en la
página.
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Adicionalmente, se implementó el modelo DMAIC (Diseñar, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) para analizar la
situación actual que presenta la empresa Seis Sentidos con propuestas de mejora con la finalidad de aumentar su flujo de
ventas online. Se encontró que la página web de Seis Sentidos no contiene ciertos elementos los cuales los usuarios
consideran determinantes en el momento de checkout, los cuales son el chat directo en la página ya sea por un robot o una
persona atendiendo directamente a los clientes, y tampoco el icono de PSE y los métodos de pago que contiene la pasarela
de pago. Por ende, se propuso aplicar estos elementos y evaluar los efectos que tienen sobre el nivel de ventas.

Palabras claves: UTAUT2, Checkout, E-commerce, Confianza, Seguridad, Ventas, Información Personal, Trust, Seguridad Percibida,
Responsive Web Design, Pasarela de Pago, DMAIC

1. Justificación y planteamiento del problema

El e-commerce o comercio electrónico ha hecho referencia a la compra y venta de productos o
servicios que se han realizado a través del internet. En Colombia, el uso del comercio electrónico se
incrementó de manera significativa desde 2019 y también se optó por fortalecer su uso, especialmente, por la
pandemia del Covid-19. De acuerdo con La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2021), las ventas
en línea en el año 2021 fueron de aproximadamente 8.56 billones, lo que reflejó un incremento del 44,3% con
respecto al año anterior. Ahora bien, en Colombia se ha optado por fortalecer el uso del e-commerce. Según
Valora Analitik (2021), desde que el presidente de Colombia Iván Duque firmó un Conpes (Consejo Nacional
de Política Económica y Social) dedicado a impulsar el comercio electrónico en nuestro país, se diseñaron
programas para capacitar a más de 3.900 mipymes y aproximadamente 20.000 emprendedores y empresarios.
El impacto de la pandemia influenció de manera positiva a los colombianos para optar por este sistema de
compra y venta de manera virtual. Con base en la CCCE (2021), con la llegada del Covid 19 en el 2020, el
e-commerce presentó un crecimiento del 11% semanal y aproximadamente 16% para el año 2021. Lo
anteriormente dicho, refleja que Colombia es un país que decidió apostar por el comercio electrónico, y esto
se ve reflejado en el incremento de las ventas en línea, como también, a la apuesta que le ha hecho el gobierno
a este sistema.

El e-commerce debe presentar una estructura y un proceso adecuado para la realización del pago o
servicio deseado. Las aplicaciones móviles son la estructura base para que las empresas puedan hacer uso del
e-commerce para ofrecer sus productos a los clientes. Se incentivó el uso de estas aplicaciones por medio de
beneficios, facilidad de uso y seguridad percibida. Según Becerra (2021), en Colombia para el 2020 más de
un cuarto de las compras en línea se realizaron por medio de aplicaciones móviles propias de la empresa y el
13% de éstas se realizaron a través de marketplace. De acuerdo con La Revista Semana (2021), el banco
BBVA aumentó el número de transferencias y pagos por medio de su aplicación móvil, obteniendo una cifra
de 5,8 millones de transacciones solo en el mes de agosto del 2021. Este aumento representó un incremento
total del 60% con respecto al promedio del primer semestre de ese mismo año. Para corroborar que el uso de
estas aplicaciones reflejaba un impacto positivo, el banco realizó una encuesta para confirmar el efecto de este
modelo de transacción. Ahora bien, una aplicación móvil tiene que enfocarse en la facilidad de uso percibido,
la seguridad que brinda la aplicación y el beneficio para el consumidor (Arora & Malik 2020). El artículo de
la Revista Semana (2021) y el Banco BBVA (2021), reflejaron que el constante uso de estas aplicaciones se
debe a las facilidades de pago, los beneficios y la seguridad que está proporciona. Según la investigación
realizada por Najjar et al. (2021), los usuarios de las aplicaciones móviles mostraron conformidad y
aprobación para compartir su información personal, siempre y cuando estas aplicaciones móviles fueran
confiables y brinden beneficios. Con base en lo anterior, las aplicaciones móviles utilizadas por empresas
tomaron mayor control en el mercado, logrando que sus clientes accedan e hicieran uso de estas por las
facilidades y beneficios que brindan.
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Las aplicaciones móviles se convirtieron en un recurso humano importante para el ámbito
empresarial. Estas han definido el rendimiento y la aplicabilidad en el mercado de las empresas, facilitando el
acceso y la efectividad en los procesos. El uso de comercio electrónico en las empresas, también conocido
como Business to Consumer (B2C) generó mayor facilidad y rapidez para el uso e implementación de
estrategias de marketing basadas en descuentos, cupones, etc. Adicionalmente, este modelo ha ofrecido la
posibilidad de brindar mayor información al cliente. De acuerdo con Rosgaby-Medina (2021), Colombia
generó un crecimiento exponencial desde el 2020 en cuanto a la oferta y la demanda pronosticada de las
ventas por medio de e-commerce. Colombia se ubicó en el 2021 como el cuarto país de Latinoamérica, en los
cuales las empresas que han hecho uso de estos aplicativos, han aumentado sus ingresos en un 130%. Según
MercadoLibre (2020), teniendo en cuenta la nueva normalidad, se evidenció que el 98% de los empresarios
indicaron el gran protagonismo que tiene el internet para los negocios, lo que demostró un crecimiento del
94% del alcance de las ventas a mayor número de clientes. Según Forero (2020), con el avance digital, el
e-commerce en las empresas se enfocó en adoptar una nueva estrategia para poder atender mayor población
con el uso de remarketing para empresas. Esto pretendió generar un mayor impacto en aquellas personas que
previamente mostraron interés en los productos. Adicionalmente, el objetivo de las empresas era disminuir los
pagos contra entrega y aumentar los pagos con medios digitales, con el fin de que el proceso completo sea de
manera virtual, desde la selección del producto hasta el checkout y entrega. Colombia respondió a la situación
actual y necesidad de una sociedad en busca de modelos de demanda digital, con una mejor experiencia de
compra. Por ello, la mayoría de las empresas buscaron adaptarse a los nuevos modelos de innovación
consolidando el comercio electrónico como base fundamental en sus procesos de ventas.

La tasa de abandono del carrito de compras es un término usado para medir el estado de cualquier
e-commerce. El abandono de los carritos de compras ha sido un problema para cualquier negocio en línea, por
lo que se deben tener en cuenta cuáles son las causas y el origen de este para disminuirlo. De acuerdo con
Baymard Institute (2020), el 69.80% de los consumidores abandonaron el carrito de compras antes de realizar
el checkout en un sitio web. El estudio mostró que el 56.82% de los compradores que abandonaron un carrito
en los últimos tres meses, lo hizo porque “sólo estaban navegando o no estaban listos para comprar”. Si bien,
este tipo de consumidores presentaron un obstáculo inevitable para todos los sitios de comercio electrónico,
aún queda un porcentaje alto de abandono aparte del grupo anteriormente mencionado. Existen otras razones
por las cuales ocurrió este abandono que se evidencian en la Figura 1. Al entender el trasfondo de las razones
del porqué los clientes abandonaron sus carritos de compra, se han podido implementar estratégias para
combatir estas problemáticas en el sitio de e-commerce.

Figura 1
Razones de abandono en el proceso de check out. Autoría Baymard Institute.
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La empresa Seis Sentidos es una empresa de carteras y accesorios que nació en la ciudad de
Popayán. En la actualidad, las empresas se han tenido que destacar en tener una buena plataforma de
E-commerce, debido a que la tendencia de la compra y venta en línea ha generado un impacto en los
consumidores. La empresa Seis Sentidos fue fundada en el año 2017, lo que refleja que es una empresa nueva
en el mercado y además no cuentan con un sistema E-commerce bien estructurado. Según Felipa (2017), el
uso del E-commerce en las empresas, logró mejorar el posicionamiento de estas en el mercado y además pudo
llevarlas a tener un lugar importante y privilegiado en la mente del consumidor. De acuerdo con
Czinkota-Ronkainen (2013), el E-commerce ha abierto nuevos horizontes para el alcance de los servicios
globales y ha reducido drásticamente el significado de la distancia. Según Albarracín et al, 2014; Henderson y
Venkatraman, 1993; Hu et al,, 2012; Raymond et al, 2013, algunos de los beneficios que ha brindado tener un
sistema de comercio electrónico para las MiPymes, han sido la expansión del mercado, productividad e
innovación, rentabilidad, incremento en las ventas y competitividad. Según una entrevista realizada a una de
las fundadoras de Seis Sentidos, Juliana Sarzosa, la empresa no se encontró enfocada en la venta de sus
accesorios de manera virtual. En septiembre del 2021, la empresa tuvo un total de 670 usuarios que visitaron
la página web, pero solamente 15 realizaron una compra. La empresa quiere enfocarse más en el E-commerce
y es por esto que han empezado a agregar herramientas que informen por qué los usuarios están abandonando
el carrito de compras. Por ende, las empresas han tenido que considerar más el comercio electrónico, ya que
esto les permite tener mucha más competitividad en el mercado, destacarse más entre los consumidores y
muchos más beneficios.

Las razones en el proceso de check out con mayor relevancia de acuerdo a la literatura, han sido los
altos costos del producto y el incentivo de la creación de una cuenta. Esta investigación ayudó a identificar y
examinar cuáles son los factores que afectan y predicen el cierre del proceso de check out y la intención de
compra de los colombianos al usar aplicaciones móviles, esto con la implementación del modelo de la Teoría
Unificada de la Aceptación y el Uso de la Tecnología (UTAUT 2). Este modelo fue diseñado específicamente
para medir la aceptación de las tecnologías de consumo.

¿Permitirá esta investigación conocer la aceptación de la tecnología en pagos digitales y conocer
cuáles son aquellos factores que afectan el proceso de check out?

2. Antecedentes

El uso del e-commerce es clave en el crecimiento de las empresas y en la vida cotidiana de las
personas. Las empresas y la sociedad han optado por su uso, debido a las facilidades y beneficios que brindan.
Según el DANE (2010), solo el 7% de las microempresas usan internet en sus procesos; lo cual genera una
brecha en sus índices de competitividad en ventas. El gobierno nacional dispuso para las empresas el uso del
internet desde el 2012 con el fin de fortalecer los sectores productivos y lograr establecer un lugar en el
mercado colombiano, DANE (2019). Con base en Lozano (2015), el impacto de la tecnología en las
sociedades ha generado varios cambios en las relaciones sociales, beneficios económicos, divisiones
culturales y sociales en las personas; esto se debe al nivel de desarrollo alcanzado por el país, al número de
personas conectadas a internet y el impacto del comercio electrónico a nivel local. Lo que busca la tecnología
no es un tipo de sustitución del personal humano, sino una herramienta que brinde ayuda a todas las
actividades humanas para que beneficie a la población, de manera eficiente, eficaz, rápida y productiva. De
acuerdo con Barquero y Calderón (2016), el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
brindan a las personas diversos beneficios como ser la fuente de conocimiento científico, permitir nuevos
tipos de relación y comunicación, facilitar un material para la diversión y un potente instrumento para el
aprendizaje y la información intelectual. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo y uso tecnológico
beneficia a personas y empresas; sin olvidar que existen obstáculos como el aspecto socioeconómico del país,
que restringe el uso de numerosos instrumentos tecnológicos.
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Uno de los instrumentos tecnológicos que ha tenido mayor popularidad y crecimiento en los últimos
años son las aplicaciones móviles, por lo que se han vuelto una de las herramientas favoritas de las empresas
como también de las personas. Sin embargo, los problemas de seguridad en su uso suponen una amenaza para
su adopción y difusión. Según Sarkar (2020), la confianza al utilizar aplicaciones móviles, influye en varios
resultados del comportamiento, como en la actitud, satisfacción del usuario y lealtad. De acuerdo con Bansal
(2017), la percepción de la seguridad en una aplicación es la base de la confianza en cualquier momento del
proceso de pago electrónico; lo que puede repercutir en otras intensiones del usuario, como compartir su
información personal. Existe una gran cantidad de aplicaciones móviles las cuales brindan muchos beneficios
en la vida de los usuarios. Sin embargo, el riesgo percibido por el cliente para aceptar compartir sus datos e
información personal, puede llegar a tener más peso sobre el valor percibido que tiene de la aplicación.

La literatura presenta diferentes acercamientos sobre la forma en que las personas perciben y aceptan
una nueva tecnología hasta 2020. El campo de estudio y los modelos utilizados se componen de análisis por
parte del comportamiento, percepción de la utilidad y facilidad percibida. De acuerdo con Sanchez, Menendez
y Saura (2019), la Teoría de la Acción Razonada (TRA), es un modelo que tiene aplicación en distintas áreas
de la empresa, ya que esta teoría analiza la actitudes de la conducta y cómo ésta tiene un impacto en el
proceso de planeación de las intenciones que se buscan con un proyecto. La Teoría de comportamiento
planificado (TPB), es una teoría aplicada para modelos de marketing por medio del análisis del
comportamiento percibido. Los constructos compuestos de este modelo generan una comprensión del
comportamiento de las personas. El modelo de Tecnología de aceptación (TAM), busca un análisis de la
relación directa entre la aceptación y la adopción de la tecnología teniendo en cuenta su facilidad de uso, es
decir, poder generar la implementación de nuevos sistemas de información en las empresas de tal manera que
tengan facilidad en la aplicación y uso de la tecnología. La unión de los modelos mencionados comprenden la
conformación del modelo UTAUT (Teoría unificada de aceptación de la tecnología) (Venkatesh et al, 2003).
Esta teoría realiza un compendio de las actividades y constructos claves de cada uno de los modelos
enfocando el proceso a la aceptación combinada de las preferencias del consumidor y la relación con la
utilización de la tecnología.

La teoría de la aceptación y uso de la tecnología (UTAUT), como su nombre lo indica, tiene como
objetivo explicar la aceptación y el uso de la tecnología en las organizaciones cuando el usuario hace uso del
sistema y frente a su comportamiento posterior. Según Venkatesh et al., (2003), el modelo está determinado
por cuatro pilares de investigación: (a) la expectativa de desempeño, la cual está enfocada en el nivel en que la
persona considera que el uso de las tecnologías mejora el rendimiento en el trabajo; (b) la expectativa de
esfuerzo, que define la facilidad de uso del sistema; (c) la influencia social, la cual tiene en cuenta el grado en
el que un individuo percibe sus referentes sociales y cómo estos consideran debería ser utilizado el nuevo
sistema; por último, (d) el grado en el que una persona considera que el sistema cuenta con una estructura
técnica, o también conocida como condiciones facilitadoras. El modelo UTAUT es considerado uno de los
más utilizados en los estudios de uso y adopción de la tecnología. Además, ha facilitado la interacción entre
las nuevas tecnologías y herramientas en el área de trabajo del usuario.

La inclusión de tres nuevos constructos en el modelo, generaron la versión UTAUT2 con orientación
a la medición del consumo de las tecnologías. El modelo anterior que se tenía se unificó con el método de
análisis de la aceptación y el uso de la tecnología con el fin de extender sus fronteras de aplicación. Según
Venkatesh et al, (2012), el análisis de las nuevas tecnologías está relacionado a la inclusión de nuevos
modelos de aceptación, los cuales se pueden ver en las tecnologías aplicadas a distintas áreas de las empresas
como áreas de la administración, marketing y recursos humanos con el fin de poder conocer la causa efecto de
las relaciones entre los dos aspectos a evaluar y de igual manera el comportamiento de las variables del
modelo (Figura 2). Según Sanchez et al,(2019), existen factores que influyen significativamente en el
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contexto empresarial, como lo son las variables moderadoras, edad, género, voluntad de uso y la experiencia
que generan en relación con la tecnología. Existen resultados positivos respecto a la implementación de las
variables moderadoras en estudios relacionados a la aceptación de la tecnología. Esto sin generar un mayor
conocimiento de la persona, ni considerando a aquella persona como un colaborador, sino creando una
integración entre el individuo y la tecnología para generar mejores resultados en ámbitos empresariales.

Figura 2
Modelo UTAUT2.

Nota. Modelo UTAUT2 tomado de Venkatesh et al, (2012).

Ahora bien, la implementación del método de decisión Technique for Order Performance by
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) facilitó la identificación y selección de las variables moderadoras.
Diariamente se deben tomar decisiones, las cuales usualmente se realizan de forma automática. Sin embargo,
dentro del mundo de la investigación se debe hacer uso de modelos matemáticos de decisión multicriterio
(Chen et al. 1992, Hwang y Yoon, 1981, Raiffa y Keeney, 1976, Luce y Raiffa, 1957, Zeleny, 1982). Este es el
caso del modelo TOPSIS, ya que cuenta con una lógica racional y de fácil entendimiento, además de contar
con una estructura algorítmica. Ésta, en conclusión, evaluó los diferentes criterios que se obtuvieron teniendo
en cuenta el valor de sus pesos. Y, además, se seleccionaron las variables moderadoras para este estudio; las
cuales fueron utilizadas para trabajar los objetivos y metodologías propuestas.

Por otro lado, la filosofía Seis Sigma aportó una metodología de mejora basada en un esquema
denominado DMAIC. DMAIC es un acrónimo en inglés de cinco etapas interconectadas, que comienza con la
definición de los objetivos del proyecto en base a un problema para luego medir el proceso, analizar y
determinar la causa del inconveniente u oportunidad detectada. Cada paso en la metodología se orientó en
obtener los mejores resultados posibles para minimizar la posibilidad de error (Pérez et al, 2020). En Nestlé
Chile fue aplicado DMAIC, se identificaron las causas potenciales de pérdidas en cada etapa del proceso de
fabricación de chocolate, dando como resultado una disminución de las pérdidas, de 207,6 kg por día
promedio, a 137,3 kg por día promedio, traduciéndose en un ahorro de $22 millones de pesos chilenos anuales
(Varas, 2010). Esta metodología es un marco de resolución de problemas estructurado, centrado en el cliente y
basado en datos, que se centra en lo recuperado de fases anteriores para llegar a soluciones permanentes de
grandes problemas.
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3. Objetivos

Medir y analizar el efecto del nivel confianza y el uso de la información personal dentro del proceso de
Checkout de la marca Seis Sentidos.

● Desarrollar un cuestionario que evalúe los motivadores y comportamientos de los clientes de Seis
Sentidos en el momento del Checkout y analizar los resultados a través de un Análisis Factorial
Exploratorio bajo la teoría UTAUT2.

● Analizar la influencia de los factores de nivel de confianza y el uso de la información personal sobre la
disminución de la deserción en el proceso de check out en la empresa Seis sentidos.

● Analizar y mejorar el proceso de Check out en la empresa Seis Sentidos por medio de la metodología
DMAIC.

4. Metodología

La investigación se desarrolló en tres etapas: (1) estudio mixto, (2) investigación experimental y (3)
análisis de los resultados. Primero se optó por realizar un análisis exploratorio bajo el modelo UTAUT2 que
abordó las asociaciones o relaciones de las variables del modelo respecto a la aceptación del proceso de
e-commerce en una página web. En la segunda etapa, se planteó encontrar el efecto de las variables nivel de
confianza y el uso de la información personal en el proceso de check out en la empresa seleccionada, a través
de un diseño experimental 2x3 (ver Tabla 8). Por último, el tercer objetivo fue aplicar la metodología
DMAIC; esta herramienta se enfoca en seguir cinco etapas (definir, medir, analizar, mejorar y controlar) para
el análisis de un proceso, con el fin de obtener una mejor visión de este, encontrar debilidades en el proceso,
mejorarlo y optimizarlo.

4.1. Desarrollar un cuestionario que evalúe los motivadores y comportamientos de los clientes de Seis
Sentidos en el momento del Checkout y analizar los resultados a través de un Análisis Factorial
Exploratorio bajo la teoría UTAUT2.

El primer objetivo se llevó a cabo inicialmente a través de un análisis bibliométrico de la literatura
desde el 2016 al 2021, luego se utilizó la metodología cualitativa y la realización de nueve entrevistas a
profundidad a personas que fueran compradores de productos por medios digitales, seleccionados a
conveniencia de los investigadores. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 20 min, estas
consistieron en 3 preguntas rapport y nueve preguntas abiertas. La fiabilidad del instrumento cualitativo fue
validada por un grupo de expertos de la Pontificia Universidad Javeriana; los cuales analizaron la
concordancia y coherencia con los temas de investigación, ponderando las preguntas mediante una escala de
Likert (1 a 5) (Ver Anexo 1); posteriormente, los datos fueron analizados mediante el software estadístico
IBM SPSS Statistics versión 27 y el Alfa de Cronbach. Finalmente, se realizó la transcripción de los audios de
las entrevistas, donde se llevó a cabo un análisis de la densidad de las palabras utilizando el programa Voyant
Tools; el cual tiene como objetivo proporcionar la densidad de las palabras, frecuencia de las frases, densidad
lexicométrica y análisis de componentes principales de las respuestas de los participantes.

La segunda fase consistió en un análisis cuantitativo bivariado con base en los resultados de la
investigación cualitativa, por medio del software estadístico IBM SPSS Statistics 27. Se plantearon 10
hipótesis con el objetivo de obtener las relaciones y asociaciones entre las respuestas de los encuestados,
respecto a las compras de moda online. Las variables de interés fueron encontradas con el análisis
lexicométrico de Voyant Tools y el análisis de la literatura presentada en los antecedentes. Las Variables de
interés fueron: confianza (trust), intención de uso, seguridad percibida PSE, pago PSE, pago contraentrega,
edad, razón de compra Online, plataforma de Uso, frecuencia de compra, experiencia con tecnología, método
de pago, interfaz, duración del proceso de compra, seguridad de las plataformas, experiencia del usuario,

https://bit.ly/3OsR832
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correo spam, intención de compartir el correo electrónico personal, interfaz y género. Para lo anterior, se
implementó una encuesta a personas que realizan compras online (Universo= 88209 sujetos) (Ver Anexo 2);
usando un muestreo no probabilístico, nivel de confianza = 95%, margen de error = 5%, heterogeneidad del
50%, y estimando un tamaño muestral de 383 individuos (Ver Anexo 3). Los participantes tuvieron las
características mostradas en la Tabla 1. La encuesta estuvo compuesta por 24 preguntas (Ver Anexo 4), las
cuales se construyeron teniendo como base las conclusiones de la investigación cualitativa. Teniendo en
cuenta la naturaleza de la variable y su categoría, se lleva a cabo un análisis inferencial donde se aplicaron
pruebas estadísticas como Chi Cuadrado, Kruskal Wallis y Kolgomorov Smirnov.

Tabla 1
Caracterización de los participantes

Nota. La escala de la edad fue basada Wan, Nakayama, Sutcliffe (2012)

En la tercera fase se desarrolló un análisis factorial exploratorio (AFE) con constructos y
dimensiones enfocadas en realizar una valoración del proceso de compras online. Las variables de este
análisis fueron agrupadas de acuerdo con los constructos del Modelo UTAUT2 (Expectativa de rendimiento,
Expectativa de esfuerzo, Influencia social, Condiciones de facilidad y Motivación hedónica) (Figura 2). Con
los resultados recolectados se identificaron los factores que presentaron un eigenvalor mayor en la intención
de uso de compras online. El análisis se realizó a través del software estadístico SPSS Statistics 27.

4.2. Analizar la influencia de los factores de nivel de confianza y el uso de la información personal sobre
la disminución de la deserción en el proceso de check out en la empresa Seis sentidos.

El segundo objetivo pretendió analizar la influencia de los factores de nivel de confianza (trust) y el
uso de la información personal. Sin embargo, con base en los resultados de las entrevistas a profundidad y el
análisis cuantitativo, se evidenció que las personas no relacionan el uso de la información personal a ningún
aspecto negativo o positivo más allá de los correos denominados spam. Por esto, se seleccionó la variable
Seguridad Percibida ya que fue la más mencionada de las arrojadas por la literatura. De acuerdo con Arora y
Malik (2020), uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la seguridad que brinda la aplicación a
los usuarios, pues ellos se fijan principalmente en esta a la hora de aceptar el uso de una aplicación.

De acuerdo con Increnta (2015) y Gardner (2011), la confianza online se puede generar a través de la
personalización del ecosistema digital y las experiencias que genera en el consumidor, como es la experiencia
Responsive. El Responsive Web Design comprende una serie de técnicas y pautas que permiten adaptar sitios
web al entorno de navegación del usuario, entendiendo como entorno de navegación los diferentes
dispositivos por medio de los cuales los usuarios pueden acceder y navegar por internet, en especial dentro de
una página digital de compras. De acuerdo con González (2013), el RWD se cataloga como la guía de buenas
prácticas que deberían seguir los diseñadores de páginas web para garantizar una buena experiencia a los
usuarios, reduciendo la cantidad de canales de difusión, mejorando un único canal para todos los tamaños de
pantalla (Ver Anexo 5). Por otra parte, según Tribuna Ávila (2016), es conveniente tener especial cuidado con
las páginas web que se visitan o revisar que el icono del candado esté presente al entrar en páginas en las que
exista registro de acceso, sobre todo si se van a realizar transacciones online. Este icono de candado está
directamente relacionado a la variable Trust, debido a que gracias a este, los usuarios pueden identificar de
manera efectiva si una página es segura.

https://bit.ly/3tMWcH1
https://bit.ly/3bbfAai
https://bit.ly/3A9DUE4
https://bit.ly/3OKsgUe
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Posteriormente, se decidió profundizar en uno de los métodos de pago presentes en la mayoría de
pasarelas de pago. Esto debido a que la investigación arrojó otras dos conclusiones clave. Éstas fueron la
conclusión #2.2 “El proceso de compra seguro está dado por el método de pago usado, la mayoría de
personas prefiere pagar por PSE” y la conclusión #6.2 “Los usuarios prefieren pagar con tarjetas o pse
debido a que se sienten más seguros y es sencillo”; las cuales indicaron que en Colombia, los consumidores
relacionan la seguridad que sienten al momento de realizar el pago, con el método de pago seleccionado y,
especialmente, este es PSE. Por lo tanto, se utilizó otra variable denominada Seguridad Percibida PSE.

Los resultados de la investigación realizada en conjunto con la investigación cualitativa de las
entrevistas, arrojaron tres conclusiones clave para poder determinar la transformación de la variable de
Seguridad Percibida. Éstas fueron la conclusión #2.1 “Los usuarios se sienten seguros al realizar sus compras
por medio de pasarelas de pago certificadas como PayU”, la conclusión #6.1 “Los usuarios consideran a
PayU como una pasarela de pago bastante útil” y la conclusión #7 “La pasarela de pago que los usuarios
más conocen es PayU, por lo que también es la que más les genera confianza”; las cuales indicaron que en
Colombia, los consumidores relacionan la seguridad percibida en el pago con la pasarela de pago que se vaya
a usar. Por lo tanto, la variable que se utilizó fue denominada Pasarela de Pago.

Teniendo en cuenta las variables encontradas, Trust y Seguridad Percibida PSE, se adicionaron
nuevos reactivos (ítems) a los constructos del modelo UTAUT2; enseguida, se realizó un análisis factorial
exploratorio para determinar la validez de los mismos. Después de haber encontrado los resultados del AFE,
se procedió a realizar el diseño experimental con los diferentes tratamientos, para determinar el
comportamiento que tienen los usuarios al realizar compras en línea en la marca seleccionada. Dado a lo
anterior, se diseñaron 2 experimentos con tratamientos diferentes en los cuales se tuvo en cuenta: (A) trust
(Responsive web design) + seguridad percibida (pasarelas de pago) (ver Anexo 6) y (B) trust (ícono del
candado) + ícono de opción de pago por medio de PSE que representa la Seguridad Percibida) (Ver Anexo 7).
Por último, se obtuvieron 156 respuestas para el experimento A y 376 para el experimento B; las
características de los participantes son las siguientes para ambos experimentos (a) inicial y (b) final se
presentan en la Tabla 2.

Tabla 2
Descripción de los participantes.

Nota. La escala de la edad fue basada Wan et al., (2012)

4.3. Analizar y mejorar el proceso de Check out en la empresa Seis Sentidos por medio de la metodología
DMAIC.

En cuanto al tercer objetivo propuesto se desarrolló la metodología DMAIC, la cual es un enfoque de
resolución de problemas basado en los datos recolectados para ayudar a realizar mejoras en los diseños y
procesos comerciales. Para su aplicación, se encontró que la página web de Seis Sentidos no contiene un
elemento significativo en el momento de checkout, el cual es el grupo de iconos de los métodos de pago que
contiene la pasarela de pago y específicamente, el ícono de PSE. Sin embargo, esta investigación evaluó el

https://bit.ly/3byQxyc
https://bit.ly/3OtsOOy
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impacto de las pasarelas de pago más importantes en Colombia sobre las ventas de la empresa: PayU,
Mercadopago y Epayco.

5. Declaración de diseño

Seis Sentidos es un emprendimiento fundado en 2017 por Luisa y Juliana Sarzosa Varona, en el que
se dedican a la elaboración y comercialización de carteras y accesorios de cuero y lona. A raíz de la
pandemia, se vió una gran oportunidad en el E-commerce como canal principal de ventas. Sin embargo, desde
el 19 de octubre del 2021, Seis Sentidos incluyó dentro de sus métodos de pago la pasarela de pago PayU, y a
partir de entonces se notó un incremento en el nivel de sus ventas.

El propósito de esta investigación fue determinar el incremento en las ventas de la página web
mediante la implementación de la pasarela de pago PayU por medio de la metodología DMAIC, con la que se
busca la mejora incremental del proceso de checkout. De acuerdo con Miño-Brazzero (2017), DMAIC se
enfatiza en reducir la variabilidad de los procesos mediante técnicas independientes en cuanto a Definir,
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar un proceso con la finalidad de integrarlos y generar efectos
representativos dentro de un sistema (Figura 3). En concreto, los pasos a seguir para el corroboración del
cambio ejecutado en la página web de Seis Sentidos, abarca los pasos recomendados para la implementación
de la metodología Seis Sigma (DMAIC):

Figura  3
Ciclo DMAIC.

Nota. Adaptado de Miño-Brazzero (2017)

5.1 Fase definir

La confianza generada en los consumidores es un aspecto relevante a la hora de realizar compras
online, y especialmente al momento del checkout. Esta se puede generar de distintas maneras. Una de las
maneras es que la página web cuente con una plataforma completa, amigable y sobre todo segura. La
literatura expone que las páginas web deben contar con algunos elementos para que el usuario la identifique
como un sitio seguro. Según Kainda et al, (2010), uno de los indicadores más influyentes para identificar un
sitio seguro es el tradicional símbolo de candado en la esquina superior derecha o izquierda del navegador, al
lado de la barra de direcciones. El problema radica en que algunos usuarios no lo tienen en cuenta y otros no
distinguen entre un candado verdadero o uno mostrado como imagen.

Sin embargo, los aspectos anteriores no son los únicos que generan confianza. El HyperText Transfer Protocol
Secure (HTTPS) es uno de estos indicadores que brinda a los usuarios la seguridad necesaria para poder
continuar de manera tranquila con sus compras en cualquier página web. Según Radke et al, (2011), los
usuarios principalmente revisan si la página mostraba la sigla HTTPS en su Uniform Resource Locator
(URL), o barra de dirección. Sin embargo, no todos los usuarios tienen conocimiento de lo que representa este
indicador y, por esto, los estudios alrededor de esta temática pueden variar dependiendo del país, la época y la
formación informática de las personas.
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Otro indicador clave es la característica de Responsive Web Design. El cambio constante de tamaño
de pantalla en dispositivos móviles y tablets ha generado que los sitios web busquen la forma más apropiada
para adaptar la información a mostrar. Es aquí donde entra en juego el RWD, un término que se refiere a la
adaptabilidad de las páginas web a todo tipo de medios, pantallas y dispositivos. De acuerdo con Veloz-Arce
(2016), si se construye o diagrama un sitio web que no sea responsive o que no logre adaptarse con eficacia al
tamaño de pantalla del dispositivo, se garantizará la pérdida de visitantes, usuarios y pérdidas económicas. La
navegación, utilizando un tipo u otro de dispositivo, cambia de forma radical la experiencia del usuario y por
lo tanto los sitios web deben adaptarse a todos estos formatos. Por último, las pasarelas de pago también
representan una fuente significativa de seguridad sobre los consumidores a la hora de realizar una compra
online. Según Arias (2021), el funcionamiento de las pasarelas de pago se basa en la sencillez, seguridad y
rapidez, de donde se destaca el atributo de seguridad afirmando lo que se ha dicho a lo largo del documento.
En octubre de 2021, Seis Sentidos implementó la pasarela de pago PayU, la cual ha generado un incremento
en el flujo de sus ventas posterior a su implementación.

Como se puede evidenciar, existen varios elementos que producen en la gente una sensación de
seguridad a la hora de realizar compras por una página web. Para el caso de Seis Sentidos, se pueden
evidenciar algunos de estos elementos, en especial la pasarela de medios de pago. Este último, es una
herramienta utilizada para unir varios métodos de pago en una sola plataforma. Pueden haber desde tarjetas de
crédito, hasta pagar por medio de PSE y varían dependiendo del país de dónde es la página web. Para el caso
de este estudio, el país es Colombia y la pasarela de pago utilizada en esta página, por defecto, es PayU.

5.2. Fase medir

Además de los datos recolectados de las encuestas descritas en el punto 4.1, en la etapa de toma de
datos y mediciones de la situación actual de la empresa, se recolectó información a través de Google
Analytics acerca del flujo de usuarios que tuvo su página web en los últimos meses. Evidentemente, se puede
ver que tanto las visitas como las ventas han venido creciendo mes a mes (Figura 4 y 5). Sin embargo, uno de
los objetivos principales de cualquier negocio es aumentar las ventas con una mayor magnitud a la actual y,
para esta empresa, no es la excepción.

Figura 4 Figura 5
Cantidad de usuarios que visitaron la página Número de ventas concretadas

Los pronósticos son importantes para las empresas ya que son la forma de predecir qué tanto se
venderá en el futuro y cómo responder ante ello. Teniendo en cuenta esto, se realizó un pronóstico de las

ventas para los próximos 12 meses (Ver anexo 8) bajo el método de regresión lineal, el cual tuvo un de 0,63𝑅2

lo que indica que en un 63,4% los datos obtenidos en los meses anteriores, describen el futuro de las ventas
(ver Figura 6). El MAD o la desviación media absoluta, es un indicador utilizado para evaluar los pronósticos,
cuyo valor representa el error promedio del pronóstico en valores absolutos. En función de esto, el pronóstico
realizado arrojó un MAD igual a 5 unidades, lo que se considera bajo y por ende se toma como una buena
herramienta. Dicho esto, el pronóstico muestra resultados positivos para los próximos meses y se espera que
para el mes de junio del año 2023 las ventas asciendan en 43 unidades mensuales.

https://bit.ly/3OQOeVH
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Por otro lado, como se comentó en la fase de definición, existen variables para influenciar la
sensación de seguridad y confianza de las personas cuando realizan compras por medio de páginas web. Para
poder implementar estos indicadores en el estudio, se realizó un experimento factorial con el fin de conocer la
intención de determinar el impacto de estas variables. Cada posición factorial evaluó una encuesta para
conocer el comportamiento del usuario al momento del checkout encontrándose con diferentes pasarelas de
pago y con la característica de que la página sea responsive o no. Las encuestas fueron realizadas con una
valoración de 1 a 10, siendo 1 nada probable y 10 muy probable. Los resultados indicaron por un lado que las
opciones que contenían la pasarela de pago PayU puntuaron más alto con respecto a la probabilidad de
realizar la compra online en comparación con las otras pasarelas (MercadoPago y ePayCo). Mientras que, por
otro lado, la cualidad de Responsive también demostró ser predominante sobre las páginas no Responsive en
cuanto a el efecto que tienen sobre la probabilidad de realizar una compra online al momento del checkout
(Ver Figura 7). Ahora bien, la intención de realizar la compra online al momento del checkout teniendo o no la
opción de pago por PSE, indica: con PSE (8,04) y sin PSE (7.26). Adicionalmente, en la figura 7, se puede
observar que los tratamientos que sí tenían el atributo Responsive tuvieron una mejor valoración que aquellos
que no, independientemente de la pasarela de pago que se estuviera utilizando. Sin embargo, la pasarela de
pago con mayor aceptación fue PayU, seguida por MercadoPago y por último ePayCo. Por último, como se
evidencia en la figura 7, se encontró que la probabilidad de compra, aumenta cuando los usuarios perciben el
logo de PSE.

Figura 6 Figura 7
Regresión lineal del pronóstico Intención de  compra con respecto a los diferentes tratamientos

5.3. Fase analizar

Con base en la información recolectada presentada anteriormente, es evidente que la empresa ha
venido creciendo en los últimos meses. En el caso del flujo de personas que entran a la página, se presentó un
incremento del 310% entre el mes de enero hasta mayo de 2022. Este incremento se debe a que la empresa ha
venido realizando una pauta digital y trabajando de la mano con una agencia de marketing quienes se
encargan tanto de ejecutar las campañas para llegar a diferentes públicos, como también el fortalecimiento de
sus redes sociales. Esta estrategia se ve reflejada en las ventas, ya que, en enero de 2021 sólo se concretaron 3
compras, mientras que en enero del año 2022, se realizaron un total de 16. Sin embargo, el ratio entre visita y
compra es bajo y la conversión de ventas concretadas es del 0.5% para mayo del 2022. Según el pronóstico
realizado, las ventas seguirán incrementando para los próximos meses y, para el mes de junio de 2023, se
espera que las ventas asciendan a 43 unidades.

5.4. Fase mejorar

La empresa Seis Sentidos incluyó la pasarela de pago PayU para 2022 dentro de sus métodos de
pago y debido a esto las ventas han aumentado desde octubre del 2021. Sin embargo, no muchos
consumidores están familiarizados con las pasarelas de pago, por lo que se recomienda que se incluyan los
iconos de las opciones de pago de PayU, como lo son Vía Baloto, Visa, Mastercard, American Express,
Diners Club, Bancolombia, Davivienda y en especial, el que genera mayor confianza en la gente, PSE.
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5.5. Fase controlar

Finalmente, para poder seguir con este aumento de ventas, se deben realizar y analizar reportes
mensuales con el fin de evaluar el incremento y rendimiento de las implementaciones hechas en la página
como también la inserción del logo de PSE. Adicionalmente, se recomienda la realización de pronósticos cada
seis meses con el objetivo de evaluar el impacto de estas adaptaciones. La Figura 8, es una de las maneras en
las que se aprecia el impacto de la implementación de la pasarela de pago PayU, comparando las ventas
concretadas en los meses de enero a mayo de 2021 (época en donde no se contaba con PayU) con los mismos
meses en el año 2022 para evitar cualquier factor como lo es la estacionalidad de las ventas. De acuerdo con
La Guía de Sevilla (2020), demuestra que la estacionalidad es predecible para conocer el comportamiento de
compra de los individuios en cierto periodo de tiempo, lo que a futuro puede ayudar a evidenciar cuáles son
las fechas o momentos del año en los que puede existir un posible incremento de ventas por festividades o
celebraciones. Según La Guía de Sevilla, la estacionalidad es la variación periódica y predecible del
comportamiento de compra que experimentan los consumidores cada cierto período de tiempo, normalmente
en períodos iguales o menores a un año, sobre un producto o servicio. En otras palabras, hay ciertas épocas
del año en las cuales las ventas tienden a incrementar por alguna festividad o celebración.

Figura 8
Regresión lineal del pronóstico

6. Resultados

6.1. Desarrollar un cuestionario que evalúe los motivadores y comportamientos de los clientes de
Seis Sentidos en el momento del Checkout y analizar los resultados a través de un Análisis Factorial
Exploratorio bajo la teoría UTAUT2.

6.1.1 El Análisis bibliométrico enfocado en el proceso de compras online, dio como resultado 161
documentos de la base de datos de SCOPUS, que fueron publicados entre los años 2016 al 2021. La manera
con la cual fueron encontrados estos documentos fue por medio de una ecuación de búsqueda que fue
construida teniendo en cuenta las palabras claves de la investigación. Los términos con mayor relaciòn y con
mayor frecuencia en los documentos sobre el tema de interés, se analizaron en R Studio por medio del
paquete Bibliometrix y la interfaz Biblioshiny, arrojando como palabras claves: ADOPTION, TRUST,
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL, UTAUT, SECURITY (Ver Anexo 9 & Figura 9). Los resultados
muestran que los términos están enfocados hacia la seguridad y la confianza al momento de realizar una
compra de manera online. Al tener un número mínimo de documentos relacionados con la investigación, se
sintetizó la información de cada uno documentos donde se evidencian hallazgos, conclusiones, variables
dependientes e independientes y método de estudio (Ver Anexo 10). Con los documentos relacionados con el
tema de investigación, se comenzó a hacer un análisis de las palabras claves que se ven en la mayoría de los
documentos. Se tomaron como los factores de diseño de las variables más influyentes y con mayor
proximidad a la alternativa ideal: Trust, Seguridad percibida e Información Personal (Ver anexo 11).

Figura 9
Wordcloud.

https://bit.ly/3btO08q
https://bit.ly/3xHAgOC
https://bit.ly/3MYo3uM
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Nota. Fuente: autoría propia.

6.1.2 El análisis cualitativo tuvo como resultado analizar el efecto del nivel de confianza y el uso de
la información personal dentro del proceso de Checkout en el sector de ventas online. El instrumento utilizado
tuvo una validación externa alta, con un resultado del alfa de Cronbach= 0.85 (Ver Anexo 12). Con este A.C.
se concluyó que el instrumento a utilizar era fiable y de esta manera se procedió a realizar las entrevistas (Ver
Anexo 13). Para finalizar la investigación cualitativa, se transcribieron las entrevistas y se analizaron las
respuestas de todos los sujetos por medio del programa Voyant Tools, los cuales mostraron un indicador de
densidad de vocabulario entre (0.34 - 0.36); lo cual muestra facilidad en la comunicación de las entrevistas.
Este análisis lexicométrico dio como resultado las palabras y frases con mayor frecuencia de cada una de las
preguntas (Ver Anexo 14). A partir de la información consolidada se concluyó la respuesta general a cada una
de las preguntas (Ver Tabla 3). De esta manera se conoció la perspectiva de los ejes de investigación y los
atributos de interés en la población entrevistada. En el siguiente anexo se pueden conocer el resumen del
análisis de cada pregunta (Ver Anexo 15).

Tabla 3
Análisis cualitativo de las entrevistas a profundidad

Nota. La tabla muestra las preguntas realizadas en la investigación cualitativa con su respectiva
conclusión, así como las palabras y frases relevantes marcadas en negrilla. Fuente: autoría propia.

En cuanto al análisis cuantitativo, los resultados provienen del cuadro de mando planteado para la
investigación, el cual posee 10 hipótesis, construidas con base en los resultados de la investigación
empírica y cualitativa (Ver Anexo 16). Los resultados indican a través de la prueba de Kolmogorov
Smirnov que todas las variables, presentan un p < .05; por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se
concluyó que todas las variables del estudio no se distribuyen de manera normal y se consideran no
paramétricas (Ver Anexo 17). Las pruebas indican que las hipótesis 3, 7 y 8 aceptan la hipótesis nula y no
existe relación entre las variables seleccionadas (Ver Tabla 4).

https://bit.ly/3QxysQV
https://bit.ly/3zOlx7u
https://bit.ly/3zOlx7u
https://bit.ly/3NnjQkp
https://bit.ly/3OulfGZ
https://bit.ly/3u2dQqz
https://bit.ly/3yrujaw
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Tabla 4
Resultados investigación sobre la contrastación de hipótesis

Nota. La tabla muestra las hipótesis y la expresión técnica del resultado cuantitativo, así como las palabras y
frases relevantes marcadas en negrilla. Fuente: autoría propia.

Para la primera hipótesis se encontró que de los 383 individuos, 88 desean realizar la compra lo
hacen si sienten que en el proceso de compra hay un alto nivel de trust. Los atributos de trust hacen referencia
a (Bajo) el comprador no tiene confianza cuando realiza sus compras en plataformas online, (Medio) el
comprador no confía totalmente en realizar sus compras en plataformas online y (Alto) el comprador tiene
confianza cuando realiza sus compras en plataformas online. En el contraste de la segunda hipótesis se
encontró que de la totalidad de la población encuestada 266 individuos que si realizan el pagos por PSE,
sienten una seguridad percibida alta con este medio de pago. Para la cuarta hipótesis se encontró que el
43,6% de las personas se sienten más atraídas a realizar sus compras online debido a la comodidad de hacer el
proceso de esta manera, entre los atributos de razón de compra se tiene que las opciones principales para
realizar la compra online son Comodidad, No hacer colas, la variedad de productos, productos de moda,
descuentos online, formas de pago y no salir de casa. Para esta prueba se concluye si existe relación entre las
variables Razón de compra online y Edad.

En el contraste de la hipótesis 5 los resultados indican que la plataforma Amazon en la realización de
compras online tiene asociación con la frecuencia de compra (χ2 (8, N = 383) = 44.47, p = .0), con un
porcentaje de 52,3% las personas no utilizan la plataforma para realizar compras con una frecuencia de 0 a 1
vez al mes. En el caso de la sexta hipótesis, se demuestra asociación entre el método de pago y la experiencia
con tecnología, del total de individuos encuestados 74 personas que tiene una experiencia en compras por
medios tecnológicos entre 2-4 años prefieren como método de pago transferencia desde su banco. Respecto al
contraste de la hipótesis nueve, se encontró asociación entre compartir el correo electrónico personal y el
envío de correos spa; de esta hipótesis se concluye que 123 individuos consideraron que les genera bastante
molestia el recibir correos Spam cuando comparten su correo para el proceso de compra. Finalmente en la
hipótesis diez se evaluaron las diferentes interfaces de la página contrastando con el género, entre los
contrastes en los que sí se encontró asociación entre las interfaces EBay, MercadoLibre, WhatsApp e
Instagram. Para el cual el caso con mayor frecuencia que se tiene entre las variables es entre género e interfaz
de pago Ebay (χ2 (4, N = 383) = 12.04 p = .017) con 186 individuos del género masculino que no utilizan la
dicha interfaz.

6.1.3. Para determinar los resultados del Análisis Factorial Exploratorio, en primera instancia se
procedió a realizar una tabla de constructos y reactivos, tomando como base en Wulandari, et al (2021) y
Venkatesh et al. (2012). Los ítems (reactivos) restantes, fueron de autoría propia tomados de los resultados de
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las fases previas de esta investigación (Tabla 5). Con base en esto se realizó un modelo Utaut 2 y una tabla,
con los ítems y constructos propios del experimento, los cuales se encuentran a continuación. (Ver Anexo 18).

Tabla 5
Constructos e instrumentos de evaluación del modelo UTAUT 2.

Nota: Esta tabla muestra el instrumento de evaluación de cada una de las variables del modelo UTAUT 2.

Se aplicó el instrumento a 294 individuos para reducir la dimensión de los datos y teniendo como fin
último buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información expresada
por los reactivos evaluados por los participantes. El procedimiento seguido incluyó cuatro pasos: cálculo de la
matriz de variabilidad, extracción de factores, rotación de la solución (Correlación <0.7; rotación Varimax,
>0.7 rotación Oblicua) y la estimación de las puntuación final de ajuste (KMO >=0.7, p <0.05, comunalidades
>0.3 y varianza total explicada >50%). Este procedimiento se realizó mediante Spss statistics versión 27 (Ver
Anexo 19) constructo por constructo.

Debido a que las correlaciones en cada constructo presentaron un valor <0.7, se procedió a realizar el
AFE, utilizando el método de rotación Varimax. Con esto se pudo obtener una matriz de componentes
rotados, la cual se encarga de mostrar la agrupación de reactivos en cada factor. Al utilizar el método de
rotación Varimax, se asegura de que cada uno de los reactivos encontrados, tenga un solo factor. Los valores
de los reactivos <0.3 fueron eliminados, debido a que no aportaba de forma significativa al constructo. Al
observar la tabla número 6, matriz de componentes rotados, se pudieron identificar siete factores, los cuales
corresponden a las siete dimensiones propuestas previamente y cada factor está constituido por al menos 3

https://bit.ly/3A6yVE7
https://bit.ly/3buLi2r
https://bit.ly/3buLi2r
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reactivos. No obstante, se eliminó un reactivo, el cual no explica de manera consistente el estudio. En el
constructo de Condiciones Facilitadoras, se presentó que el ítem CF.5 “Prefiero pagar mis compras online
por PSE cuando existe la opción”, mostró un valor de 0,11, por lo que se procedió a eliminarlo. Luego de esto
y al realizar de nuevo el análisis, se mostró una mejora en el análisis..

Tabla 6
Matriz de componentes rotados.

En seguida, la tabla 7 que muestra el porcentaje acumulado de la varianza total explicada y el KMO
correspondiente de cada una de las dimensiones. Los resultados evidencian el cumplimiento de las
restricciones anteriormente mencionadas. Con base a todos los ítems analizados de cada constructo, se
concluyó que los ítems propios del experimento con mayor valor en la matriz de componentes rotados fueron
el EE.4 “Me siento seguro al compartir mi información personal al realizar compras online” (0,55) y el item
HA.4 “Suelo confiar mucho en las plataformas de compra online” (0,63). Gracias a esto se logró saber cuáles
variables había que tomar para continuar con el experimento. Al tener ya todos los ítems de los constructos, se
pudo determinar el KMO total, obteniendo un resultado de 0,91. Es importante resaltar que el ítem CF.5
“Prefiero pagar mis compras online por PSE cuando existe la opción” fue el que tuvo menor valor en la
matriz de componentes (0.33), por lo que se quiso verificar si este ítem encajaría mejor en otro constructo,
con el fin de tener un mayor aporte en la investigación. Por lo anterior, se realizó esta prueba, analizando este
ítem en todos los constructos, en donde se concluyó su aporte era mayor en el constructo ER “Expectativa de
rendimiento”, con un valor de 0,46. Este valor no supera el valor de los otros dos ítems escogidos, por lo que
no se hizo ninguna modificación.
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Tabla 7
KMO y %  acumulado de la varianza total explicada.

6.2. Analizar la influencia de los factores de nivel de confianza y el uso de la información personal sobre
la disminución de la deserción en el proceso de check out en la empresa Seis sentidos.

Para analizar los resultados del experimento, en primera instancia se establecieron seis grupos
experimentales, cada uno con una encuestas diferente de acuerdo a los factores seleccionados; tres tipos de
pasarelas de pago (MercadoPago, PayU y EpayCo) y si era responsive o no. Se tomó una muestra de 26
sujetos para cada una (Potencia=0.8 y Magnitud moderada de error w2=.06), se equilibraron los sujetos
participantes para tener homogeneidad en cada grupo experimental y se procedió a realizar la interpretación
de los resultados en SPSS versión 27 (Ver Anexo 20).

Tabla 8
Diseño Experimental A.

Los resultados iniciales obtenidos muestran que existe asociación entre la probabilidad de realizar
compras en la página web y el atributo página web responsive χ2 (2, N = 156) = 29,38 p = .0); El 14.74% de
los participantes afirman que es muy probable que realicen una compra en una página web que sea responsive.
Por otro lado, evidenció que no existe ningún tipo de asociación entre la probabilidad de realizar compras en
la página web con tipo de pasarela de pago, edad y grupo experimental . Para conocer la media más alta del
tipo de pasarela de pago con relación a la probabilidad de realizar compras en la página web, se realizó una
tabla de frecuencias, la cual identificó que PayU tiene M=7.83, mucho mayor a las otras alternativas.

El resumen de los resultados del modelo lineal general univariantes indican que: el modelo corregido
muestra los efectos de los dos factores (responsive y tipo de pasarela), el nivel crítico asociado estadístico
p=.0, señalando que el modelo explica una parte significativa de la variación observada en la variable
dependiente ( intención de uso). El valor de R2= 0.13, indica que los el efecto de los factores están explicando
el 13.1% de la varianza de la variable dependiente. En cuanto a los efectos principales, los niveles de
significancia advierten efectos positivos en los grupos definidos por el factor responsive tienen p=.0 y M
responsive=8.01, SD=0.2 y el tipo de pasarela de pago p=.0; MPayU=7.82, Mmercadopago= 7.65, y
MEpayco=6.23 (todas con igual SD= 0.34. El efecto de interacción entre factor responsive y tipo de pasarela
tiene un nivel crítico asociado p=0.99, indicando que la interacción entre los factores no es significativo sobre
la variable dependiente. En cuanto el eta parcial cuadrado, el mayor valor se encuentra en el factor responsive
η=0.07, en comparación con el otro factor tipo de pasarela η=0.06. Las pruebas post hoc se realizaron para el
tipo de pasarela de pago y el resultado apunta que existen dos grupo distinto: (a) Epayco y otro igual (PayU y
Mercadopago), indicando que entre estos dos últimos no existen diferencias estadísticamente significativas
(p=0.91). Se reporta el cumplimiento de los supuestos de la prueba.

https://bit.ly/3xZ2DIz
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Dado los resultados de la evidencia empírica, la investigación cualitativa y la potencia de los dos
factores, descritos anteriormente; se propuso un experimento (b) el cual analizó el efecto de las variables de
Trust (con y sin ícono candado) en web responsive y Seguridad Percibida (con y sin PSE). Se reclutaron 44
participantes, distribuidos homogéneamente en los diferentes grupos factoriales, los cuales fueron sometidos a
una encuesta de expectativa de uso dentro de la página de Seis sentido. Los sujetos fueron todos del género
femenino y seleccionados a conveniencia de la investigación. Los resultados del MLGU indican a través del
modelo corregido que existen efectos de los factores sobre la variable dependiente p=0.01. El valor de
R2=0.12, lo que indica que el efecto de los factores explican 12% de la variable dependiente. En cuanto a los
efectos principales solo se presentan efectos significativamente positivos en el factor Seguridad (con PSE) p=
.0, (M=4.04, SD=0.83). En cuanto al eta parcial cuadrado, los resultados señalan η=0.02 para el factor de
seguridad. No se presentaron efectos de interacción entre los factores atributo trust y seguridad. No se
realizaron pruebas post hoc ya que los factores solo presentan dos niveles. Los resultados del factor trust
(ícono candado) están alineados con la investigación de Kainda et al., (2010), quienes comentan que los
usuarios no tienen como objetivo comprobar la presencia del candado ni el aprendizaje de buenas prácticas de
seguridad, sino tener una buena experiencia de compra.

Respecto a las covariables se encontró que existe relación entre la edad y el atributo de seguridad
PSE U de Mann Whitney (H (1, N= 376) = 15444 p = .03)(MEdad=25,51, DT=9,86), lo que indica una
predilección de personas jóvenes ante esa alternativa de pago (Ver Anexo 21).

6.3. Analizar y mejorar el proceso de Check out en la empresa Seis Sentidos por medio de la metodología
DMAIC.

Para finalizar, se midió el efecto que tuvo la implementación de la pasarela de pago PayU sobre las
ventas mensuales de la empresa Seis Sentidos, estos resultados fueron positivos puesto que a partir del mes de
octubre del 2021, momento en el que se implementó la pasarela de pago, las ventas empezaron a aumentar y
aún lo siguen haciendo en comparación a las del año anterior. Lo anterior se puede evidenciar en las figuras
10 y 11. El MAPE, o Error Porcentual Absoluto, es un indicador del desempeño del pronóstico que mide el
tamaño del error en términos porcentuales y, en el caso de estudio, se obtuvo un MAPE del 61% y, como se
mencionó anteriormente, un MAD de 5 unidades por lo que se considera un buen pronóstico (Ver Ecuaciones
1 y 2). Adicionalmente teniendo en cuenta las encuestas realizadas del segundo experimento, cuando el logo
de PSE estaba presente en el método de pago la probabilidad de compra obtuvo una media de 4,05, mientras
que cuando no era de 3,66 (Ver Anexo 21). Dado esto, se propone la adición del icono de PSE abajo de la
pasarela de pago al momento de ser seleccionado, esto con la finalidad de generar una mayor atracción y
confianza al usuario.

Ecuación 1 Ecuación 2
MAD del pronóstico realizado MAPE del pronóstico realizado

𝑀𝐴𝐷 = Σ 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜| |
𝑛 =  5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 1

𝑛
𝑖=1

𝑛

∑ 100𝑒𝑡
𝑦𝑡

|| || = 61%

Figura 10 Figura 11
Ingresos de la página online 2021 vs 2022. Ventas concretas de la página online 2021 vs 2022.

https://bit.ly/3QQ2z6l
https://bit.ly/3QQ2z6l
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7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.

Los resultados del primer objetivo son congruentes con lo encontrado por Sarkar et al., (2020), pues
se demostró que las personas al momento de realizar una compra online tienen en cuenta la confianza que les
genera la página en la se encuentra y los métodos de pago que tenga dicha página, resaltando el uso del medio
pago PSE, puesto que éste factor genera mayor seguridad entre los usuarios. Además, la edad tiene efecto
positivo sobre la razón de compra siendo esta un factor importante al momento de quererse acercar a algún
público objetivo. A su vez, cuando un consumidor ya ha utilizado alguna página web anteriormente, es más
probable que regrese a realizar compras aumentando la frecuencia de compra, generando fidelidad en los
clientes. Otro factor importante es la interfaz de las páginas web, ya que los compradores de género masculino
se sienten más interesados a ciertos tipos de interfaz, mientras que las de género femenino son atraídas por
otras. Por último, si se desea que algún cliente comparta su correo electrónico para generar un seguimiento y
crear fidelidad, se encontró que las personas no están dispuestas a compartirlo, puesto que el concepto se
encuentra asociado con el correo spam.

Los resultados del análisis factorial exploratorio fueron muy interesantes y aportaron nuevos
reactivos que antes no habían sido reportados en la literatura. Lo encontrado concuerda con Bansal et al.,
(2017), ya que esta investigación muestra que los ítems que más aportan luego de ser rotados en sus
respectivos constructos fueron el EE.4 “Me siento seguro al compartir mi información personal al realizar
compras online” y el HA.4“Suelo confiar mucho en las plataformas de compra online”. Teniendo en cuenta
los resultados (AFE) , se dió continuidad al experimento y elegir los factores Trust y Seguridad Percibida
PSE; considerando la adaptación a las respuestas del análisis lexicométrico realizado en Voyant Tools, que
mostró una correlación entre la seguridad percibida y el método de pago PSE.

El análisis lexicométrico arrojó que en Colombia y para el sector de marroquinería, los consumidores
relacionan la seguridad que sienten a la hora de realizar el pago con la pasarela de pago que se vaya a usar.
Adicionalmente, la literatura presentó que el Responsive Web Design es un atributo vital que debe tener una
página web para que sea exitosa en el momento de check out. Al analizar el experimento A, el cual contaba
con los atributos Responsive y Tipo de pasarela de pago, arrojó que existía asociación entre la probabilidad de
realizar compras online y el atributo responsive,dicho resultado confirma lo encontrado por Increnta (2015) y
Gardner (2011), sobre que una página web con atributo responsive es vital para que exista seguridad en el
proceso de compra. Adicionalmente, los resultados arrojaron que 23 de 156 individuos encuestados afirman
que es muy probable que realicen una compra en una página web que sea responsive. Por otro lado, se
encontró que PayU fue la pasarela de pago preferida de los usuarios, pues esta fue la que mayor media
obtuvo. En resumen, luego de comprobar que 3 de 4 supuestos para la realización del modelo lineal general
univariante, se obtuvo como resultado que tanto el atributo Responsive como el Tipo de pasarela de pago son
significantes en el experimento, mostrando aun así que el primer atributo previamente nombrado tiene una
significancia mayor al otro. Por otro lado, al analizar estos dos atributos en conjunto se obtuvo que no eran
significantes.

Por otra parte, se decidió realizar un segundo experimento el cual tenía en cuenta las variables
Seguridad Percibida PSE y Trust. Los resultados van de la mano con lo mencionado por Bansal et al., (2017),
ya que arrojaron una asociación entre la Seguridad Percibida PSE y la probabilidad de realizar comprar
online, pues se demostró que, 79 de los 376 individuos encuestados afirman que es muy probable que realicen
compras en páginas web cuando tiene opción de PSE en el proceso de pago. También se encontró una relación
entre la edad y la Seguridad Percibida PSE. Adicionalmente, se evidencio que al no estar presente la opción
de pago con PSE en el proceso de checkout, disminuye la probabilidad de compra, mientras que cuando está
presente aumenta. Por último, luego de comprobar que 3 de 4 supuestos para la realización del modelo lineal
general univariante, se evidenció que solamente el atributo de Seguridad Percibida PSE era significativo.
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Debido a esto se puede concluir que los usuarios en Colombia no están acostumbrados al uso de prácticas
seguras en la red ni tampoco le dan la relevancia suficiente al icono del candado que se muestra en la barra
buscadora.

Finalmente, se encontró que la pasarela de pago preferida por los usuarios fue PayU y esto se ve
reflejado en el aumento de ventas que ha venido teniendo Seis Sentidos en los últimos meses después de
haber implementado dicho medio de pago, lo cual es congruente con lo mencionado por Sanchez et al.,(2019).
También se concluyó que al estar presente el logo de PSE en el método de pago, aumenta la probabilidad de
compra. Por otro lado, según la literatura, el icono del candado representa seguridad y es un elemento que los
usuarios deben tener en cuenta al navegar por la red. Sin embargo, este estudio reveló que en Colombia la
mayoría de los usuarios no están informados sobre este tipo de prácticas, posiblemente por los cambios en la
tecnología y la diferencia entre la fecha de publicación de los papers consultados versus la actualidad. Se
recomienda que se incluyan los iconos de las opciones de pago de PayU, como lo son Vía Baloto, Visa,
Mastercard, American Express, Diners Club, Bancolombia, Davivienda y en especial, el que genera mayor
confianza en la gente, PSE. Por último se sugiere la realización de informes de pronósticos cada seis meses
con el fin de evaluar el impacto de esta adaptación y poder medir el desempeño de las innovaciones en la
empresa.

8. Anexos

Tabla 9
Anexos o Apéndices.

No
Anexo

Descripción Desarrollo
Tipo de
Archivo

Enlace Relevancia

1
Valoración Instrumento I.
Cualitativa

Propio Formulario https://bit.ly/3OsR832 2

2 Calculo del Mercado Real Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3tMWcH1 2

3 Netquest Propio Imagen https://bit.ly/3bbfAai 3

4
Formulario Aceptación de la
Tecnología

Propio Formulario https://bit.ly/3A9DUE4 2

5 Tratamientos Experimento A Propio PDF https://bit.ly/3OKsgUe 3

6 Formularios Experimento A Propio PDF https://bit.ly/3byQxyc 2

7 Formularios Experimento B Propio PDF https://bit.ly/3OtsOOy 2

8 Pronóstico de Ventas Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3OQOeVH 2

9 Análisis Biblioshiny Propio PDF https://bit.ly/3btO08q 2

10 Matriz Papers Investigación Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3xHAgOC 2

11 TOPSIS Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3MYo3uM 3

12 Alfa de Cronbach Propio PDF https://bit.ly/3QxysQV 1

13 Instrumento Cualitativo Propio PDF https://bit.ly/3zOlx7u 1

14 Trazabilidad Voyant Tools Propio PDF https://bit.ly/3NnjQkp 2

15 Análisis Voyant Tools Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3OulfGZ 2

https://bit.ly/3OsR832
https://bit.ly/3tMWcH1
https://bit.ly/3bbfAai
https://bit.ly/3A9DUE4
https://bit.ly/3OKsgUe
https://bit.ly/3byQxyc
https://bit.ly/3OtsOOy
https://bit.ly/3OQOeVH
https://bit.ly/3btO08q
https://bit.ly/3xHAgOC
https://bit.ly/3MYo3uM
https://bit.ly/3QxysQV
https://bit.ly/3zOlx7u
https://bit.ly/3NnjQkp
https://bit.ly/3OulfGZ
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16 Cuadro de Mando I. Cuantitativa Propio
Hoja de
Cálculo

https://bit.ly/3u2dQqz 2

17
Resultados Investigación
Cuantitativa

Propio PDF https://bit.ly/3yrujaw 1

18
UTAUT 2 Modelo con items y
constructos del experimento

Propio JPG https://bit.ly/3A6yVE7 2

19 Resultados Constructos UTAUT2 Propio PDF https://bit.ly/3buLi2r 1

20 Resultados Experimento A Propio PDF https://bit.ly/3xZ2DIz 1

21 Resultados Experimento B Propio PDF https://bit.ly/3QQ2z6l 1
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