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1.1 Justificación del tema elegido 
 

La falta de tiempo disponible para el ocio que actualmente tiene la población y a la 

fuerte expansión de Internet  ha llevado a que muchos comercios minoristas se 

introduzcan en el comercio online  y  e-commerce o tiendas virtuales (Pardo Bustillo, 

2004), sin necesidad de disponer de establecimientos físicos para realizar sus 

transacciones. 

La importancia de Internet en el marketing ha sido objeto de gran atención en los 

últimos años, debido a que juega un papel importante (Chaffey et al., 2009; Yang y 

Taylor, 2010). Como canal de comunicación, Internet es considerado uno de los 

principales medios de comunicación como forma de promover los productos y 

desarrollar acciones de relaciones públicas, lo que permite a las empresas alcanzar los 

objetivos de marketing más fácilmente (Geissler et al., 2006). Además, Internet ofrece la 

oportunidad de acceder a los mercados internacionales, eliminando barreras importantes 

para el crecimiento de muchas organizaciones (Marres y Rogers, 2008). 

Por otra parte, Internet reduce los costes de comunicación y tiene la gran ventaja de 

poder dirigirse a una gran audiencia con un mensaje personalizado, y de esta forma, 

lograr una comunicación más eficaz. Además es un medio para compartir información 

entre los usuarios. 
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En los últimos años se ha incrementado el uso del e-commerce  como  medio de compra. 

Cada vez son más los consumidores que realizan sus compras mediante Internet. Por esta 

razón, numerosas empresas han desarrollado sus tiendas online. 

Muchos estudios, han afirmado que la clave en toda compra se basa en la forma de 

satisfacer a los consumidores. En consecuencia una de las claves más importante en la 

compra online, es la funcionalidad de las tiendas online, actuando ésta la web como carta 

de presentación. Las webs comerciales con diseños atractivos y procesos de compra ágiles 

y sencillos obtienen mejores resultados en términos de satisfacción de sus clientes.  De 

esta forma se consigue que los clientes se sientan cómodos a la hora de realizar sus 

transacciones comerciales. 

Tal es el valor que está adquiriendo en la actualidad el tema del comercio virtual que 

incluso se celebran exposiciones, ferias y eventos sobre este tema 

(http://www.easyfairs.com, 27 Feb., 13:11 p.m.) como la que tuvo lugar en Madrid el 24 y 

25 de Abril del 2013, referente al E-Commerce en España. 
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1.2 Objetivos  
 

El objetivo del trabajo se orienta hacia la investigación de las características que 

determinan la eficacia comercial de los comercios minoristas que operan en el 

comercio electrónico, e identificar un conjunto de buenas prácticas obtenidas a partir  

del análisis de diferentes webs. Estas características óptimas  pueden favorecer la 

comercialización de sus productos, fidelizando a sus clientes en un canal de ventas 

distinto al canal off-line.  

Con esta finalidad, se pretende analizar las características fundamentales de diferentes 

páginas web en el sector de la moda, teniendo en cuenta las características intrínsecas que 

una empresa debe incorporar a su web, para poder determinar el grado de usabilidad y 

confianza que transmite a sus consumidores a través de la red. 

Por otro lado, se pretende explicar la relación existente entre el grado de usabilidad y 

confianza de la web con la satisfacción que le reporta al cliente la navegación, y 

determinar si dicha satisfacción es suficiente como para promover la lealtad a la empresa. 

Estos objetivos se concretan en la especificación de un modelo para analizar las relaciones 

propuestas. 

En una primera aproximación al modelo planteado se desarrolla un estudio empírico 

descriptivo e introductorio que evalúa las principales características de usabilidad y 

mecanismos de confianza de las webs que comercializan ropa y complementos. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos, se analiza un número suficiente de páginas webs 

comerciales y se identifican sus características más importantes realizando comparaciones 

entre ellas. En concreto, se definen las herramientas más usuales para conseguir ventas 

online satisfaciendo las necesidades y demandas del cliente tales como seguridad, medios 

de pago, garantías y servicio post-venta. 

1.3 Estructura del Trabajo.  
 

El presente trabajo está  integrado por cuatro capítulos diferentes. El primero realiza una 

breve introducción de la investigación donde se describe la importancia que está 

adquiriendo el comercio online y se exponen los objetivos a conseguir. 

En el segundo capítulo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se va a 

realizar una revisión de la literatura más relevante con respecto a los conceptos 

analizados. Además, se plantean las diferentes hipótesis que se han desarrollado a partir 

de la revisión teórica  y que podrían contrastarse en investigaciones posteriores. 

En el tercer capítulo se desarrolla un estudio empírico mediante el análisis de las 

principales características de usabilidad, confianza y mecanismos de compra que 

determinan la funcionalidad comercial y la satisfacción del usuario con las tiendas 

online. 

Finalmente, se exponen las principales conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 

investigación extraídas del estudio. 
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2.1. Introducción. El comercio Electrónico. 
 

El comercio electrónico es definido por Rowley (2001) como la realización de 

negocios electrónicos a lo largo de todo el contexto empresarial. Para los emprendedores 

que desean desarrollar su actividad empresarial a través de la red este tipo de comercio se 

ha convertido en una oportunidad de negocio rentable (Villena, 2013) incluso para 

aquellos comercios cerrados durante la crisis, pudiendo reducir la inversión necesaria 

para llegar a los clientes potenciales. 

En la actualidad, Internet es usado como herramienta de búsqueda de productos y 

mecanismo de comparación de precios y características, lo que conlleva en muchas 

ocasiones a la adquisición de bienes y/o servicios, pudiéndose realizar por cualquier 

persona, empresa u organización, en cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día. 

El comercio en la Red incluye todas las transacciones comerciales realizadas a 

distancia a través de medios electrónico, tales como compra de bienes tangibles e 

intangibles como pueden ser tickets o entradas, billetes de avión, contenidos musicales, de 

libros, reservas hoteleras, productos, servicios, o incluso ideas.  

En muchas ocasiones, las empresas no cuentan con establecimientos físicos,  por lo 

que se facilita un canal que utiliza una red de ordenadores, diferenciándose así la 

distribución al  que se establece en el comercio con tiendas físicas, por correspondencia o 

por telemarketing (Rodríguez Ardura, 2008).  

 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

24 
 

 

Otros canales digitales susceptibles de transacciones pueden ser los kioscos 

autoservicio o los cajeros automáticos, para el conocido negocio del Ticketing. 

En las tiendas virtuales de moda las empresas han podido superar las barreras físicas del 

mercado, ya que no tiene problemas de stock, en el proceso de compra habitual, 

permitiéndole virtualizar toda su imagen de marca (Villena, 2013). 

Gracias al uso del sitio web, las empresas pueden aumentar de la productividad ya 

que,  se optimizan los tiempos de atención al cliente y la logística de los pedidos, así 

como la mejora del control y seguimiento de los mismos. Esto provoca un incremento en 

la calidad de los servicios prestados y un aumento del volumen de facturación.  

El usuario de este canal de ventas se denomina consumidor online, y su 

comportamiento es un aspecto fundamental para el diseño del punto de venta Virtual, 

(Lorenzo, 2005) ya que dependiendo de las herramientas que posea la web, se facilitará las 

ventas como por ejemplo el modelo de pago seguro (Kim et al., 2010).  

El  perfil básico del consumidor online en el año 2011, coincide en general con los 

años anteriores, sus características socio demográficas son las siguientes (ONTSI, 2012): 
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 Personas con edades de entre 25 a 49 años. 

 Estudios secundarios o universitarios.  

 Nivel socioeconómico medio- medio/alto, trabajador en  activo a tiempo completo  

 Residente en hábitats urbanos (aquellos que cuentan con más de 100.000 habitantes) 

El comercio electrónico no es un modelo cuya aplicación se restrinja necesariamente 

a un determinado colectivo, a una cierta función o área comercial dentro de los canales 

(Pardo, 2004), sino que es usado en ámbitos tan distintos como el comercio entre 

empresas (Business to Business, B2B) y el comercio que se realiza entre empresas y sus 

consumidores finales (Business to Consumers, B2C) (Borja y  Romero, 2006). 

Se pueden diferenciar  dos canales de ventas fundamentalmente a través de internet: 

1.- Cuando el usuario del comercio es el consumidor final, estaríamos hablando de B2C 

(Businnes to consumer), donde existe un proveedor de productos (vendedor) y unos 

clientes potenciales (compradores). En el gráfico II.1. se muestra el crecimiento 

continuado de transacciones comerciales  online producidas en España, entre los años 

2007 y 2011, siendo de 5.911 y  10.917 millones de euros respectivamente (véase gráfico 

II.1). 
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GRÁFICO II.1. VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO (B2C) 

 (MILLONES DE EUROS) 

 

Fuente ONTSI, 2012 

2.- El comercio electrónico entre empresas se denomina B2B (Businnes to Businnes), 

existen varias formas de realizar transacciones: 

1. Si la empresa dispone la venta de sus productos a través de la red mediante 

una tienda virtual, existiendo entonces un vendedor y muchos compradores 

finales. 

2. La empresa es la que quiere comprar mediante Internet. En este caso habrá un 

comprador y numerosos vendedores. 
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3. Conjunto de empresas, pertenecientes o no al mismo sector, que se relacionen 

entre sí comercialmente a través del espacio virtual, en este modelo se da la 

existencia de muchos vendedores y muchos compradores (Market Place). 

Sin embargo, se hace necesario mencionar otro canal de venta superpuesto al canal 

online denominado Market Place, donde se busca una estrategia de distribución, 

intentando buscar sinergias en el tráfico de clientes generado por una página web para 

vender productos y/o servicios. Este es el caso de Amazon o Pixmania. Este tipo de 

páginas actúan como punto de encuentro, en las que se ponen en contacto empresas 

compradoras y vendedoras para llevar a cabo sus transacciones. Se trata de comunidades 

de negocios donde los participantes comparten información que mejora la eficiencia de 

toda la cadena y donde pueden participar comprador, fabricante, vendedor, transportista, 

un banco que financia la operación y hasta la empresa de seguros que la avala. Por esta 

razón, puede considerarse el marketplace como el escaparate perfecto para los productos 

de una empresa, llegando así a más clientes.  
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2.2. Usabilidad de la Página Web: características intrínsecas y las 

herramientas de compra.   

Como se viene observando en los estudios analizados, debido al desarrollo del comercio 

electrónico, las empresas han pasado de tener una unidad de negocio física a disponer de   

un sitio web comercial. Por esta causa, se puede deducir que el entorno electrónico y la 

usabilidad percibida del sitio web es una parte muy importante de la imagen de la tienda 

y puede influir en el comportamiento de compra. Es más, con el transcurso del tiempo, 

se ha demostrado que el diseño de la página web es considerado como un elemento clave 

a la hora de definir los servicios que una organización provee a los consumidores que 

utilizan la Red como un canal de comunicación (Cristóbal et al., 2007). Por su parte, 

Kim y Eom (2002) determinan que la importancia de los diseños de la página web 

repercute en la consecución de la satisfacción global del usuario.  

En una primera aproximación y a modo de síntesis, se puede entender la usabilidad de 

las páginas web como aquella disciplina que estudia su diseño, para que sus usuarios 

puedan interactuar con su contenido de forma sencilla, cómoda e intuitiva.  Según 

Nielsen (2003) la usabilidad es un atributo de calidad que permite al usuario un fácil 

manejo del sistema. 
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En el comercio offline, la imagen del establecimiento puede interferir en la decisión de 

compra, dado que influye en las percepciones y actitudes del consumidor respecto a los 

atributos intrínsecos del punto de venta, la colocación de los productos, su ambientación 

(Spangenberg, Crowley  y  Henderson, 1996), los  colores  utilizados  (Crowley, 1993) o el 

fondo musical (Dubé y Morin, 2000). Estas características se han revelado como 

determinantes de la percepción e imagen de la marca o del establecimiento por parte de 

los clientes. 

De forma análoga, se puede entender que la página web hace las veces de establecimiento 

para los clientes online, pudiendo influir en su comportamiento a la hora de comprar. 

Sin embargo, para salvaguardar la distancia de la red se trabaja continuamente para crear 

una atmosfera agradable similar a la de una tienda a física. Todo este planteamiento 

recibe un nombre concreto y se denomina usabilidad percibida (Mandel y Johnson, 

1999). Se entiende que una página web es “usable” cuando el consumidor puede a simple 

vista, visualizar  y entender todo el contenido de la misma. 

Diseñar e implantar el grado necesario de usabilidad a una página web, es un factor 

primordial en la tangibilización de la empresa y su oferta para el cliente (Fogg et al,. 

2002). Para conseguir satisfacer al consumidor online, algunas empresas incorporan entre 

los trabajadores de su plantilla, un responsable de las  redes sociales (social media editor o 

community manager) para aplicar las mejoras que ofrece la Web 2.0 de la forma más 

eficaz, como vía de acceso directa y rápida al cliente (Flores, 2009). 
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FIGURA II.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA USABILIDAD 

 

2.2.1 Características intrínsecas de la  página web.  

 

En el ámbito de la usabilidad y diseño de las páginas webs, se puede tomar como 

referencia al estudio de la consultora de Nielsen (2000) que establece que los usuarios 

para economizar tiempo hacen un barrido visual de la web para llegar rapidamente al 

lugar al que quieren acceder. 

No existe un instrumento específicamente diseñado para evaluar la percepción del 

consumidor sobre la calidad de un sitio web,  que permita conocer la lealtad potencial a 

la página web. Sin embargo, la usabilidad podría evaluarse de forma parecida a cómo se 

analiza el diseño de los establecimientos tradicionales (Mandel y Johnson, 1999). 

Tampoco existe una perspectiva global en los estudios de percepción de calidad de los 

componentes del sitio web y sus efectos (Cristóbal et al., 2007). 

 

Características 
intrínsecas de 
la página web  

Herramientas 
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USABILIDAD 
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Según Davis (1989) existen dos comportamientos que pueden ser asociados al uso de 

las tecnologías informáticas:  

1. Facilidad de uso percibida 

2. Utilidad percibida 

 

Por su partes autores como Loiacano et al. (2002), Bagozzi´s (1980) y Bagozzi´s y 

Philips (1982) ponen de manifiesto la importancia del estudio del marco teórico de la 

usabilidad para llevar a cabo la predicción del comportamiento del cliente online. En los 

estudios anteriores se plantean cuestiones enfocadas en las dimensiones de la calidad de la 

Web (WEBQUAL) para establecer las características necesarias para que un sitio web 

tenga la consideración de usable (véase figura II.3)  

Autores como Ahn et al. (2007) y  Lin (2007) analizan los factores de éxito de los 

sitios web referentes al sistema de calidad, la calidad de la información y servicios de 

calidad. En concreto el primero, establece que a pesar de las medidas de calidad web que 

pueden cambiar de acuerdo a los objetivos de investigación o extensión, la mayoría 

incluye un conjunto equilibrado del sistema, la información y el servicio de calidad (véase 

figura II.2). 
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FIGURA II.2. CARACTERÍSTICAS DE USABILIDAD EN LA WEB  

                                  

 

Para proporcionar un concepto integrador para el análisis de calidades de servicio para el 

sitio de e-commerce (Barnes y Vidgen, 2001) construyeron la herramienta WEBQUAL, 

que establece una conjunto de 10 dimensiones susceptibles de observación (véase figura 

II.3).  

Facilidad para encontrar en la red 

Sea útil para el Usuario. 

Entretenimiento. 

Accesibilidad al Sitio Web por parte de personas 
discapacitadas. 

Accesibilidad al Sitio Web independientemente del 
dispositivo utilizado.  (Servicio al cliente). 
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FIGURA II.3.DIMENSIONES WEBQUAL 

           

Para que el proceso de compra sea eficaz debe ser directo. Por esta razón a la hora de 

crear un sitio web se recomienda que las empresas tengan en cuenta aspectos relacionados 

como los que se estudian en este trabajo. 

 

Estética 

Navegación 

Fiabilidad 

Competencia 

capacidad de respuesta 

Acceso 

Credibilidad  

Seguridad 

la comunicación  

la comprensión de la persona 
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A continuación se describen las principales características de usabilidad de la web: 

1. Necesidad de registro para poder acceder al contenido de la página web. 

2. Necesidad de registro para realizar compra. 

3. Utilidad para el usuario. 

4. Búsqueda avanzada de productos. 

5. Chat/Opiniones de otros usuarios. 

6. Facilidad para encontrar el dominio en la Red.   

7. Posibilidad de cambiar de idioma la página web. 

8. Mail de contacto.   

9. Teléfono de contacto.   

10.  Mapa de la página web. 

11.  Presencia de Redes Sociales en la página web.  
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1. Necesidad de registro para poder acceder al contenido de la página web 

En el marketing online uno de los principales objetivos es conseguir los datos del 

usuario para poder realizar acciones de comunicación. Sin embargo, muchos estudios de 

usabilidad sobre la venta han detectado que, en contrapartida, uno de los principales 

frenos a la hora de realizar una compra se encuentra precisamente en el proceso de 

registro. 

Para facilitar las visitas, es recomendable que el registro de usuarios sea opcional, dado 

que no es conveniente obligar al visitante a proceder al registro. En muchas ocasiones los 

posibles compradores potenciales pueden ser sólo ocasionales motivados por ejemplo por 

una oferta concreta. Por esta razón, la información requerida ha de ser la estrictamente 

necesaria para que el cliente no se sienta intimidado y tenga la opción, sin sentirse 

obligado, de volver a visitar la web comercial.  

 

2. Necesidad de registro para realizar compra  

Como se ha dicho anteriormente, no es aconsejable que para efectuar una compra se 

obligue a los usuarios y posibles consumidores a registrarse previamente. Sin embargo, 

este requisito varía a la hora de la gestionar la compra, así como para facilitar la entrega, 

sobre todo en las “compras exprés” o “compras sin registro”. 
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3. Utilidad para usuario 

Para que el proceso de compra resulte fácil y agradable se debería completar en el menor 

número de click de ratón. Es decir, es necesario emplear el  menor número de pasos 

posibles El número idóneo es 5 click, según la Asociación Española de Comercio 

Electrónico y Marketing Relacional (AECEM). 

 

4. Búsqueda avanzada de productos 

Uno de los elementos imprescindibles en la arquitectura de la página web es un motor de 

búsqueda para poner a disposición del cliente todos los productos clasificados según 

diferentes  criterios como son palabras clave, precio, categoría, nombre, entre otras. 

Lo idóneo es que el buscador ofrezca siempre resultados positivos como signo del óptimo 

funcionamiento de la web, y por ende, del catálogo de productos.  

 

5. Chat/Opiniones otros usuarios 

En este apartado de la web el usuario puede exponer sus experiencias con la compra, en 

cualquier momento del día. Estas opiniones sirven de referencia para otros clientes.  

Si bien, en un principio esta sección no presenta mucha relevancia, puede determinar la 

supervivencia  de  una  página web, dado  que  no  solamente  se  van  a  producir críticas  
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positivas,  sino  que  puede  resultar  que  un  pequeño  fallo  de  la  web  suponga  un  

gran perjuicio en el cliente y éste la valore negativamente. En estos casos, un cliente potencial 

puede variar su opinión a la hora de realizar la compra, pudiendo incluso arruinar la reputación 

de marca.  

 

6. Facilidad para encontrar en la red la página buscada  

A través de la técnica SEM (Search Engine Marketing) las empresas pueden mejorar 

su posicionamiento en motores de búsqueda y pueden captar clientes potenciales que 

eran desconocedores de su existencia (Thelwall,  2001). Este método consiste en aumentar 

la exposición de las páginas web en los motores de búsqueda de Internet, como son los 

buscadores o directorios. Con esta acción, las empresas consiguen mayores ingresos, a la 

vez que satisfacen uno de sus principales objetivos, como es el hecho de incrementar su 

rentabilidad. Además se obtiene una respuesta inmediata sobre la eficacia de sus acciones 

publicitarias.  Los métodos más utilizados son promoción y pago por click (PCP). 

 

7. Mail de contacto 

Se pueden incluir dos tipos de mail en las páginas webs: 

1. Incluir aquel mail de la empresa,  donde los usuarios pueden enviar sus futuras 

reclamaciones.   
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2. El Email marketing, constituye un instrumento bastante eficaz, rápido  y  económico  

para  las  empresas, ya  que a través de este sistema, se pueden realizar campañas 

publicitarias mediante el correo electrónico. Esta vía resulta eficaz para las firmas para 

realizar cualquier acción de marketing personalizado (one to one).  

Se suele utilizar con una doble finalidad, bien como forma de captación de nuevos 

clientes mediante el alquiler de listas externas (no pertenecen a la empresa publicitada) o 

el uso de listas internas o como vía de conservación de los clientes ya adquiridos 

mediante programas de fidelización (Pérez, 2013). 

 

8. Cambio de idioma  

      Es necesario facilitar al consumidor la comprensión de todo el proceso de 

navegación. Para ello y debido a la internacionalización que adquieren las empresas se 

hace necesaria la opción de poder elegir el idioma. Por  este motivo, las páginas webs se 

deben adecuar para poder llegar a todos los clientes potenciales independientemente de la 

nacionalidad que proceda. 

 

9. Presencia en las Redes Sociales.   

Las redes sociales online son definidas por Boyd y Ellison (2008) como aquellos servicios 

que  permiten  a los  individuos  construir  un perfil público o semipúblico dentro de un  
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sistema delimitado establecidos en la Red. Además son utilizadas para articular una lista 

de otros usuarios con los que comparten una conexión, así como ver y recorrer su lista de 

conexiones y las hechas por otros dentro del sistema (Lorenzo et al., 2011). 

Este tipo de redes virtuales, además de facilitar el intercambio de información entre los 

usuarios, también lo hace entre empresas y aquellos clientes a los que ofrecen sus 

servicios, pudiendo tener la opción de interactuar con ellos para lograr una relación más 

cercana.  

Una de las herramientas más valoradas de este tipo de comunicación por las empresas es 

el denominado «friending» (King, 2008). Mediante este sistema  los miembros de 

Facebook agregan a su perfil a amigos o conocidos y mantienen el contacto entre ellos. 

Con este instrumento se puede conseguir que el mensaje de una empresa, pueda 

difundirse y  anunciarse rápida y directamente. 

Las Redes Sociales no sólo funcionan como medio publicitario, sino que en otras 

ocasiones, los consumidores insatisfechos, a través de los textos escritos en sus muros 

pueden hacer que la empresa se vea afectada por comentarios negativos. El denominado 

efecto boca-oreja online (Word of mouth online) ha sido definido por algunos autores 

como un comentario positivo o negativo, hecho por individuos ajenos a la empresa sobre 

una marca, producto, servicio u organización, que puede estar disponible a una multitud 

de personas instituciones a través de Internet (Duan et al., 2008). Por todas las razones 

anteriores, una empresa que quiera mejorar la calidad de sus servicios online, deberá 
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empatizar con el cliente para tramitar las posibles quejas y solución de problemas (Díaz 

et al, .2013). 

10. Mapa conceptual de la página web   

     Como regla general, un mapa conceptual se puede entender como la representación 

gráfica de un conjunto de conceptos interrelacionados. Ahora bien, cuando estos mapas 

se hacen online, relacionan enlaces, ampliando su utilidad, ya que además de facilitar el 

acceso a otros conceptos, permiten la recuperación de información por navegación. En 

otras términos, se puede decir que el mapa conceptual de una Web muestra la estructura 

conceptual de un tema a la vez que facilita el acceso a recursos informativos relacionados 

con los conceptos presentes en el mapa, pudiendo ofrecer opciones interactivas como 

replegar/desplegar, cambiar el tamaño de la vista de la web u orientación de la misma de 

derecha a izquierda a de arriba abajo, entre otros.  

El resultado final es un instrumento que parece diseñado especialmente para la Web para 

dar respuesta a los problemas de los clásicos mapas de navegación (Rovira, 2003). 

Otro de los aspectos de la usabilidad de una web, es el Teléfono de contacto (líneas 

902), para una comunicación más directa y personal. 

A partir de de  la revisión de los conceptos anteriores se plantea la siguiente hipótesis de 

investigación:  

 

  

H1: Las características intrínsecas de la página web influyen en su usabilidad. 
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2.2.2. Herramientas para la compra 

 

Dentro del comercio online, las herramientas para la compra son un aspecto muy 

importante, ya que determinan la efectividad del proceso de compra y la satisfacción del 

consumidor con la experiencia. 

Las herramientas de la compra se encuentran dentro de una de las secciones más 

importantes de la página web denominada también cesta o carrito de la compra. A través 

de ellas se informa al cliente en todo momento de los datos referentes, cantidad de 

producto y descuentos por volumen de compra, impuestos y gastos de envío. 

La página web utiliza estas herramientas para que el cliente esté informado en todo 

momento de los artículos que está adquiriendo, así como la facilidad de cambiar de 

opinión para poder añadir, modificar o suprimir el número de unidades que se ha ido 

anotando a lo largo del proceso de compra. Por esta razón el carrito de compra ha de 

ubicarse en un sitio que sea  lo más visible posible. Este requisito generará confianza al 

cliente en la web al saber lo que compra, así como los gastos complementarios como los 

Impuestos indirectos o los gastos de envío, o importe total, entre otros.   
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A continuación se describen las principales características o condiciones de compra 

que se incluyen en las tiendas online: 

1. Plazo de entrega 

2. Pedido mínimo 

3. Descuento a aplicar  

4. IVA aplicable 

5. Visión de los productos desde varios ángulos  

6. Diversidad  de marcas   

7. Outlet de stocks 

8. Gastos de envío asociados a la transacción 

9. Videos demostrativos  

 

1. Plazo de entrega 

Es importante que durante el proceso de compra se muestre información 

complementaria que transmita confianza a los usuarios, y que los usuarios al terminar la 

compra no tengan ninguna duda respecto a la compra que acaban de hacer y respecto a 

otras cuestiones como las siguientes: 

 Dirección de entrega del pedido 

 Período de devolución y plazos de entrega 

 Disponibilidad de los productos elegidos y plazo de envío. 
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2. Pedido mínimo 

En muchas ocasiones, las empresas determinan una cantidad mínima de productos a 

comprar por cada pedido. Esta decisión se hace con una doble intención, por un lado, se 

aseguran un cierto volumen de compras al tener que compensar los gastos de envío 

generados (que asumirá la empresa) y, por otra parte creará una ventaja competitiva frente 

a sus competidores que  si cobren estos gastos.      

 

3. Descuentos a aplicar 

A diferencia de los medios offline, Internet permite fijar a las empresas múltiples 

estrategias de precios. Esta ventaja conlleva el ahorro de costes a la hora de comercializar 

productos y servicios, debido a la eliminación de intermediarios y permite llegar a 

mercados globales, con una inversión reducida. 

Gracias a Internet, el cliente puede obtener gran cantidad de información, en poco 

tiempo y a bajo coste. Al tener acceso por ejemplo a los precios de productos 

competidores de una forma rápida y sencilla, las empresas se ven obligadas a ajustar sus 

márgenes, reduciendo los precios para poder hacer frente a la competencia. Por este 

motivo, la introducción de un producto en Internet origina reajustes en los precios en la 

medida en que las empresas pueden utilizar las ventajas diferenciadoras de este medio 

para disminuir o aumentar los precios (Martínez y Lampón, 2005). 
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Por su parte, los usuarios de redes sociales reconocen que la principal razón para seguir 

perfiles de marcas es conocer ofertas y recibir descuentos y promociones. De esta forma 

pueden comparar productos ofrecidos en la tienda física con la información obtenida 

online.  En muchas ocasiones desde la tienda online se lanzan promociones para fidelizar 

al cliente, distintas a las del comercio offline, teniendo el cliente la opción de elegir cuál 

es el medio de compra más conveniente. Este comportamiento de compra se denomina 

como Showroom. 

Además cabe destacar el término promo-on relacionado con campañas promocionales en 

la propia web comercial, que son utilizadas para satisfacer objetivos básicos como 

fidelizar o para captar a clientes nuevos, probar nuevos productos o crear bases de datos. 

Para cumplir con estos objetivos la empresa suele optar por diferentes opciones (Ros, 

2008) como son regalos, sorteos y muestras.  

   4. IVA aplicable 

Las transacciones comerciales realizadas por los consumidores online,  se ven afectadas 

por la fiscalidad indirecta que grava el consumo general, es decir, por el impuesto sobre el 

valor añadido (Delgado, 2009). Por este motivo este dato ha de estar visible en la página 

web,  ahorrando futuros malentendidos que generará desconfianza en el cliente.  
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5. Visión de los productos desde varios ángulos  

Esta condición es necesaria para garantizar y facilitar el total conocimiento de los 

productos por parte de los clientes.  A diferencia de las tiendas del canal offline, en 

Internet no existe la posibilidad de evaluar directamente el artículo hasta que el producto 

no es entregado al cliente. 

Otros  requisitos o condiciones a tener en cuenta en el diseño de la web son las 

siguientes: 

 Diversidad  de marcas   

 Outlet de stocks 

 Gastos de envío asociados a la transacción 

 Videos demostrativos de los productos   

 

De la revisión de las características anteriores se plantea la siguiente hipótesis: 

 

 

 

 

 

H2: Las herramientas para la compra observadas por el cliente en un sitio web 

influyen en su grado de usabilidad. 
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2.3.  Confianza: Seguridad y Sistemas de pago electrónico 
 

Según Ganesan (1994) la confianza se define como un conjunto de creencias 

dispuestas en la mente del consumidor y derivadas de las percepciones que éste 

tiene acerca de determinados atributos que caracterizan a la marca, la oferta, el 

personal de ventas o el propio establecimiento donde se comercializan los 

productos. Dependiendo del grado de confianza que la web comercial transmita se van a 

conseguir relaciones duraderas y rentables (Morgan y Hunt, 1994). 

El desarrollo del comercio electrónico puede verse frenado por la falta de confianza del 

consumidor en las relaciones que se establecen a través de la red (Wang, Lee y Wang, 

1998). Por esta razón, la seguridad es un elemento clave, por su influencia en la actitud de 

los usuarios hacia la página web donde está realizando sus compras. 

En el comercio electrónico se produce un intercambio de datos entre la empresa y el 

cliente. Para garantizar que este intercambio se realiza convenientemente se establecen los 

denominados Certificados de Seguridad o SSL (Secure Sockets Layer), que codifican la 

información para protegerla frente a terceros.  Por esta razón, el hecho de que una página 

web los obtenga, le aportará cierta diferenciación frente a otras empresas, generando, por 

tanto, un mayor de nivel de confianza a los clientes online. 
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La confianza hacia el sitio web puede transmitir la perspectiva de la confianza del consumidor 

hacia la empresa. Muchos autores como Bart et al. (2005) opinan que la interacción con un sitio 

web es similar a la interacción con una tienda y, como resultado, los consumidores 

desarrollarán percepciones de confianza con un sitio web basado en sus interacciones 

con ese sitio (Casaló et al., 2011). 

 

Figura II.4. Factores que influyen en la CONFIANZA 

 

2.3.1. La Seguridad online  

 

Para que la compañía pueda cumplir con este objetivo ha de tener en cuenta aspectos 

fundamentales relacionados con la seguridad que le transmite a sus clientes tales como los 

siguientes: 

1. Confidencialidad y Protección de datos 

2. Proceso seguro de pago 

3. Política de reintegro o devoluciones 

Seguridad 
Sistemas de  

pago 
electrónico  

CONFIANZA 
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4. Sello de Confianza Online 

5. Contraseña Segura 

 

1. Confidencialidad y Protección de datos. 

Pese a la existencia de los certificados anteriormente mencionados, para proteger los 

derechos de los usuarios, se aprueba la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) que 

garantiza precisamente a éstos que la privacidad y secreto con los que van a ser tratada la 

información del cliente. 

2. Proceso seguro de pago 

La seguridad no sólo se hace necesaria en los datos personales, sino que es 

imprescindible a la hora de efectuar los pagos (López et al., 2009). 

Existen tres tipos de protocolos de seguridad usados frecuentemente en el comercio 

electrónico, para proteger el sistema de tarjetas de crédito: 

El más extendido en la Red es SSL (Secure Sockets Layer, Chou, 2002; Freier, 1996; 

Rescorla, 2000; Viega, 2002). Es un tipo de tecnología creada con el propósito de 

conseguir un sistema de intercambio de información seguro, tanto en el transporte de la 

información como en la autenticación del servidor de comercio electrónico. Está 

diseñado por Netscape Communications Inc.   

Como complemento al protocolo anterior, Mastercard y Visa junto con American Express 

desarrollaron SET (Secure Electronic Transaction) (Drew, 1999; Agnew, 2003; Merkow, 1998). 
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Este sistema es un conjunto de normas o especificaciones de seguridad que constituyen una forma 

estándar para la realización de transacciones de pago a través de Internet.  A través  de  este 

protocolo, por medio del uso de la firma electrónica del comprador en su compra, se involucra 

tanto al comprador como al vendedor y, a su vez, a sus respectivos bancos. 

Por último está 3D SECURE (3 Domain Secure), cuyo nombre comercial es Verified by Visa. 

Es desarrollado por Visa para verificar que el consumidor online tiene la pertinente autorización 

para hacer uso de la tarjeta de crédito. Este hecho, proporciona tanto al vendedor como al propio 

consumidor un incremento de seguridad en las transacciones de comercio electrónico, ya que se 

solicita al usuario una contraseña, que ha sido previamente  tramitada con su banco emisor. 

Para facilitar la comprensión del radio de actividad de estos tres sistemas, se hace una 

comparativa de sus funciones (véase Cuadro II.1.).  
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CUADRO II.1. COMPARACIÓN DE LOS TRES PROTOCOLOS DE SEGURIDAD MÁS 

UTILIZADOS 

 

Fuente: adaptado de López et al. (2009) 

 

3. Política de reintegro o devoluciones  

Si bien en el comercio offline esta característica es un requisito bastante relevante, la 

posibilidad de devolución de un artículo que no satisface plenamente y el reembolso del 

importe o el cambio por otro producto, en la tienda online se hace imprescindible. A 

diferencia de las tiendas convencionales, en el comercio online, no existe la posibilidad de 

probar o evaluar directamente el producto hasta que el cliente lo recibe en su domicilio. 
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4. Sello de Confianza Online 

El Sello de Confianza Online es creado con la finalidad de incrementar la confianza 

de los consumidores online, así como en los nuevos medios digitales ya que este Sello 

constituye un valor añadido de confianza, calidad y seguridad a la hora de tomar una 

decisión de compra (véase Figura II.5). 

 

Figura II. 5. SELLO CONFIANZA ONLINE  

 

 

       A su vez, sirve como instrumento a las entidades públicas y privadas (bajo una 

forma jurídica  de  asociación  sin  ánimo  de  lucro) cuando se producen conflictos 

en la comunicación comercial y transacciones online.  

 

Este sello es utilizado para mostrar el compromiso ético con la sociedad y así recabar 

la necesaria confianza de los consumidores online, ya que le  proporciona tanto a él 

como a la empresa online,  una vía de resolución extrajudicial de controversias rápida, 

económica y eficaz, solventando problemas relacionados con la protección de datos y 

privacidad, con protección de menores, accesibilidad y usabilidad.  
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Este sistema está promovido por Corporaciones Privadas como es el caso de la 

Asociación de la Autorregulación de la Comunicación Comercial y la 

Asociación Española de la Economía Digital, así como por parte del Sector 

Público a través del sistema Red.es. 

 

5. Contraseña Segura (password) 

Otros aspectos de interés a tener en consideración a la hora de saber si una compañía 

ofrece un cierto nivel de seguridad online es poder comprobar  que requiere el uso de 

una Contraseña Segura. 

 La vía básica es la utilización por parte del usuario de una contraseña o palabra clave 

para acceder al sistema (que sólo él conoce), donde el sistema realizará la 

comprobación de su validez. Si la contraseña es correcta, permite el acceso del usuario, 

en caso contrario, mostrará un mensaje de error (López et al, 2009). 

Para incrementar el nivel de seguridad se utiliza la encriptación o codificación 

(Caballero, 2002). Se trata de un proceso de transformación de información expresada 

en un lenguaje determinado en otro lenguaje con reglas sintácticas y semánticas 

distintas, a  través de un conjunto de fórmulas matemáticas complejas denominados 

algoritmos de encriptación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red.es
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Este procedimiento no podría entenderse a menos que se conozca el proceso que 

realiza la función inversa, es decir, la desencriptación o descodificación.   

   Otro de los factores clave para asegurar al cliente su transición comercial es acreditar 

si está explícita de alguna forma toda la Información Legal inherente a la web, así 

como las propias Condiciones de Venta ofertadas al consumidor online.   

De la revisión realizada se puede plantear de la siguiente hipótesis de investigación: 

 

 

 

 

2.3.2. Sistemas de pago electrónico   

 

Diferentes estudios empíricos analizan las percepciones de los clientes acerca de la 

seguridad y la confianza en los sistemas de pago electrónico. Actualmente los medios de 

pago más utilizados son el PayPal, tarjeta virtual, tarjeta de crédito (Kim, Changsu et al, 

2010). 

En las Pymes el modelo de comercio electrónico se inicia a partir de la realización del 

pedido y es el paso inicial mediante el que una web de comunicación se convierte en un 

negocio transaccional.  

H3: La seguridad ofrecida por un sitio web está relacionada con el grado de confianza 

que transmita a sus clientes 
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Los medios de pago en Internet son elementos críticos en la difusión masiva de la 

venta de productos y servicios a través de la red, teniendo en cuenta la gestión para 

evitar el fraude. Sin embargo, la empresa debe adaptarse a las preferencias de sus 

compradores para que puedan optar por el sistema de pago que más se adecue a sus 

necesidades, de tal forma que se incentive la realización de la compra. 

Los métodos de pago offline (contra reembolso, transferencia), suelen ser considerados 

más seguros por los compradores que los métodos online, ya que la transmisión de datos 

bancarios no se realiza a través de la red, lo que disminuye el riesgo de apropiación 

indebida de estos datos. 

Sin embargo, los métodos de pago online (pago con tarjeta de crédito/débito, PayPal) 

hacen que el nivel de seguridad sea más una percepción del usuario que una realidad. De 

hecho, el principal factor de riesgo de fraude no lo soporta el comprador, sino el 

vendedor, 

al no poder acreditar a través de estos sistemas, la identidad del comprador. Esto hace que 

en caso de fraude el vendedor deba soportar los costes de rechazo de la operación.  

Por todo lo anterior, los comerciantes online a la hora de seleccionar los diferentes 

medios de pago deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Seguridad en las transacciones comerciales 

- La facilidad de uso necesaria demandada por los usuarios online  

- Los costes implicados en el medio de pago  
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Los medios de pago más usuales según la Secretaria del Estado de Telecomunicaciones 

(2012) son los siguientes: 

1. Tarjetas bancarias y TPV virtual: (débito/crédito)  

2. PayPal 

3. Contrareembolso 

4. Transferencia bancaria  

5. Domiciliación bancaria 

6. Tarjeta de establecimiento o de fidelización  

 

1. Tarjetas bancarias y TPV virtual: (débito/crédito)  

Es la forma de pago electrónica más cómoda y utilizada tanto a nivel nacional como 

internacional, ya que las entidades financieras y las empresas facilitan al cliente diferentes 

opciones de subsanar el desembolso tales como el cargo en cuenta en el momento de la 

compra, el pago al mes siguiente,  fraccionamiento del pago en varios meses. 

Por otro lado este medio ofrece sistemas de seguridad a través de los llamados “TPV 

virtuales” y  tales como el uso exclusivo de una contraseña o pin de seguridad, que 

permite al cliente realizar operaciones a través de la red, sin que el vendedor conozca 

aquellos datos personales que no sean necesarios para la venta. De esta forma se garantiza 

al banco la legitimidad de las transacciones y la eliminación de posibles fraudes. 
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En España en el año 2011, el 60,4% de los compradores online que paga con tarjeta 

de crédito o débito utiliza algún pin o número secreto personal para confirmar la 

operación (ONTSI, 2012). Este sistema transmite mucha confianza al consumidor y 

supone una ventaja competitiva para las empresas que opten por este medio de pago en el 

comercio electrónico.  

Además existen gran diversidad de tarjetas bancarias que son aceptadas, siendo las más 

comunes Visa, Mastercard, American Express.  

 

2. PayPal 

Se trata de la opción de pago online más desarrollada y utilizado a nivel internacional. 

Aunque inicialmente era obligatorio disponer de una cuenta “PayPal” para poder efectuar 

pagos, en la actualidad funciona como un auténtico TPV virtual, en el que se puede pagar 

con tarjeta de crédito o débito sin necesidad de disponer de dicha cuenta.  

Su sistema de resolución de reclamaciones permite además mediar en caso de 

reclamaciones entre compradores y vendedores, lo que supone un servicio adicional de 

gran valor para sus usuarios. Asimismo, la rapidez y facilidad que implica el proceso de 

pago online para el comprador es otro de los argumentos que alegan los proveedores de 

medios de pago alternativos como PayPal en su propuesta de valor para los vendedores 

online. 
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    3. Contrareembolso 

Desde la perspectiva del comprador es el medio de pago más conveniente y seguro, ya 

que hasta no haber recibido el pedido en su domicilio no hará efectivo el pago. Este 

método reporta confianza en el cliente que desconfía de las compras en internet y 

prefiere pagar el producto al tenerlo en su poder.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, en el comercio online, era la forma más utilizada, 

sin embargo, en  la  actualidad, se  observa  una  notable  tendencia  a  la  baja, debido al 

incremento de la confianza de los usuarios en la Red y las forma de pagos anteriormente 

descritos. 

En este sistema la empresa de mensajería se encarga de cobrar y después abonar el 

importe al vendedor  restando una comisión, incrementándole así en los costes del 

producto, la demora en el pago y el aumento del porcentaje de devoluciones. Además, se 

producen problemas cuando el consumidor cambia de opinión en el momento de la 

recepción de la mercancía, al no coincidir con el pedido que virtualmente se ha realizado. 

 

4. Transferencia bancaria  

En este método de pago el comercio notifica al usuario una cuenta bancaria donde el 

cliente debe realizar una transferencia para que se gestione su pedido. Es el caso inverso al 

anterior, ya que el comprador envía el dinero antes de recibir el pedido, lo que supone 

una total confianza en el vendedor. 
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Sus principales ventajas son su bajo coste y su principal inconveniente es el retraso en la 

ejecución del pedido, al estar obligado el vendedor a esperar la recepción del importe 

antes de proceder al envío del producto. 

 

5. Domiciliación bancaria  

Esta forma de pago se utiliza más frecuentemente en  compras habituales y repetidas, en 

servicios de suscripción periódica y en transacciones entre empresas. 

Consiste en que el cliente facilita al comercio un número de cuenta bancaria para que la 

empresa vendedora le gire un recibo con una periodicidad determinada. La principal 

ventaja es la automatización del proceso de cobro periódico para el vendedor. Esta 

ventaja es al mismo tiempo el principal inconveniente para el comprador, que en 

ocasiones pierde el control de sus pagos, al no requerir su intervención, y al superar el 

número de plazos o pagos aceptados previamente. 

 

6. Tarjeta de establecimiento o de fidelización  

  A través de este tipo de tarjeta, una empresa o grupo de empresas (en el caso de los 

programas Multisponsor) implantar un programa de fidelización con el fin de incluir a 

sus clientes, o a un selecto grupo de ellos, en una plataforma de interacción (en términos 
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de intercambio económico y comunicativo) en la que serán identificados y gratificados 

por su participación (Yi y Jeon, 2003).   

 Los programas de fidelización, gestionados de forma adecuada, permiten llevar a cabo  

acciones estructuradas y operativas para la gestión, selección, relación y control del 

comportamiento de compra de los clientes (Michels y Bowen 2004; Banasiewicz, 2005; 

Carlsson y Löfgren, 2006).  Además mediante sus cualidades transaccionales y 

relacionales, estos programas pueden convertirse en el centro de soluciones eficaces de 

marketing, como forma de fidelización al cliente. 

7. Futuras Formas de Pago online 

Aunque en España se están desarrollando de una manera más lenta  existen  formas de 

pago  que serán utilizadas en un futuro próximo (véase Figura II.6). 

FIGURA II.6  FUTURAS FORMAS DE PAGO ONLINE  EN ESPAÑA 

SafetyPay  

Allopass 
 

Moneybookers.com 
 

Pagantis 
 

Paysafecard  
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 Esta tendencia se debe a la forma de pago utilizada por las grandes empresas de la venta 

online  (véase figura II.7) 

 

FIGURA II.7.  SISTEMAS DE PAGO DE LAS GRANDES EMPRESAS DE VENTA 

ONLINE 

Amazon Payments 

 

Google Wallet 

 

Facebook Credits 
 

Pay with Square 
 

 

Del estudio del amplio concepto de la confianza,  y los medios de pago online surge el 

planteamiento de la siguiente hipótesis: 

 

 

 

  

H4: La forma de pago de la compra influye en la confianza que la web transmite al 

cliente. 

 
H5: La  actitud para la compra de un cliente online viene determinada por la usabilidad 

de la  página web, lo que repercute en la confianza.  

 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

61 
 

2.4. La Satisfacción.   
 

La Satisfacción surge de la comparativa que establece el consumidor entre las expectativas 

que tenia inicialmente acerca de un producto o servicio y el resultado final de la compra 

y uso (Casaló et al., 2007 y Severt, 2002), considerándose como un antecedente clave de la  

confianza. 

Diferentes autores establecen que una mayor satisfacción del comprador puede generar 

un mayor grado de confianza en el vendedor. Es decir, la confianza depositada en una 

empresa o producto será proporcional al grado de satisfacción que reportará al cliente 

(Bauer et al. 2002; Garbarino y Johnson, 1999; Ganesan, 1994). Por este motivo se puede 

decir que el grado de confianza es una consecuencia de la capacidad de la empresa para 

satisfacer las necesidades de sus clientes (Selnes, 1998). 

En lo que respecta a la compra a través de la Red, diferentes estudios empíricos han 

demostrado que la satisfacción del usuario en cuanto a la apariencia, idoneidad técnica, la 

demora, la navegación, la seguridad y la privacidad de la web, son aspectos a tener en 

cuenta a la hora de fidelizar a un cliente con una marca. Por este motivo y dado que la 

tecnología web ha mejorado, se han añadido soluciones más sofisticadas y fáciles de 

conocer, incluido el apoyo audio-visual,  la personalización de usuario y la realidad 

virtual (Ahn et al., 2007). 

La influencia directa de la calidad del servicio o usabilidad en la satisfacción ha sido 

demostrada por  autores como Anderson et al. (1994).  
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También se ha contrastado su relación positiva con los beneficios de la empresa. Esta 

reacción no es apreciable en un plazo corto de tiempo, sino que la empresa ha de esperar 

para observar que sus resultados económicos al incrementar la satisfacción de sus 

consumidores causan un efecto directo en sus intenciones de compra. Iacobucci et al., 

(1994) indican conclusiones similares, ya que manifiestan que la calidad del servicio y la 

satisfacción de los consumidores son importantes en términos de la comercialización. La 

evaluación de una compra determina la probabilidad sucesivas compras y, en última 

instancia, el éxito de la empresa. 

La mejora de la calidad objetiva del servicio induce al aumento en la calidad percibida y 

por ende, la satisfacción del consumidor (Rust y Zahorik, 1993). Por su parte, autores 

como  Parasuraman et al. (1985) señalan que la calidad contribuye al incremento de la 

cuota de mercado.  

Otros autores como Cronin y Taylor (1992) observaron la relación existente entre  la 

percepción de calidad de servicio, la satisfacción del consumidor y las intenciones de 

compra. De estos estudios se concluye que la satisfacción del consumidor viene 

determinada por la calidad del servicio, lo cual repercutirá sobre la decisión para realizar 

futuras compras.  
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De todo ello,  se puede deducir que la satisfacción viene dada por el aumento del nivel 

de confianza generada en el cliente. En consecuencia puede afirmarse la satisfacción está 

condicionada por la experiencia de compra online. Al mismo tiempo, la satisfacción 

estará también determinada por la confianza percibida por el cliente. 

 

 De esta manera se plantean las dos hipótesis de investigación siguientes:  

  

H7: La satisfacción transmitida por la web hacia el cliente influye en la confianza a la 

misma. 

H6: El grado de usabilidad de una página web influye en el grado de satisfacción del cliente 
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2.5. La Lealtad. 
 

La lealtad de los clientes a una empresa es considerada como una de las mayores 

fuentes de ventaja competitiva (Bharadwaj et al., 1993). Unos elevados niveles de 

fidelización contribuyen a consolidar la posición de las empresas en el mercado. Sin 

embargo, esta ventaja competitiva es difícil y costosa conseguir en los consumidores 

online (van Riel et al, 2001) ya que requiere cierta calidad en el servicio como para 

satisfacer al consumidor. 

Por la necesidad de descubrir qué métodos sirven para mejorar los niveles de lealtad, 

así como las intenciones de los consumidores para comprar en Internet, este tema ha sido 

estudiado por muchos investigadores como Abbott et al., (2000); Vanitha et al., (1999). 

De entre esos estudios destaca Wolfinbarger y Gilly (2002) que afirman que la calidad 

percibida es la segunda causa de determinar  la lealtad y la intención de repetir una 

compra. 

 La influencia de la calidad y la satisfacción del servicio en el sitio web influyen en la 

percepción de la calidad de servicio, por lo que si esta apreciación es positiva, generará 

lealtad, y por tanto, se relaciona positivamente con la intención de compra (Boulding et 

al., 1993) así como la predisposición a pagar un mayor precio por el servicio. De todo lo 

expuesto anteriormente se puede deducir que la existencia de una relación entre la calidad 

del servicio y la retención de los clientes (Zeithaml et al., 1996). 
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En un estudio de Taylor Nelson Sofres Interactiva (2002) se indican dos razones por las 

cuales los consumidores potenciales no compran  online: 

1. Una de las principales causas es la desconfianza que le provoca el hecho de dar a 

conocer información acerca de su tarjeta de crédito, por razones de seguridad.  

2. Por otro lado, consideran que es más seguro la compra en las tiendas 

convencionales u offline que hacerlo mediante la Red.  

De igual forma, aspectos como la facilidad de uso que presente un sitio web 

determinará los niveles de fidelidad hacia el mismo (Flavia’n et al., 2006). Otros estudios 

han analizado cuáles son los antecedentes de la lealtad de los consumidores hacia los 

portales de Internet.  Así  Jyh y Chung (2006) concluyen que cuando la empresa invierte 

en activos específicos de los consumidores en un portal de Internet se genera un impacto 

positivo en la intención de lealtad. Por el contrario, el oportunismo percibido hacia un 

portal de Internet ejerce una influencia negativa en la intención de lealtad.  

Por otro lado, Ribbink et al., (2004) han llevado a cabo un estudio donde encuentran una 

relación directa entre la e-confianza y la lealtad. Además la e-dimensión de la calidad 

influye en la lealtad a través de e-confianza y la e-satisfacción. Por último, cabe señalar 

que Tam (2003) propone un modelo que explica la lealtad del consumidor online donde 

los factores como el diseño web, la seguridad y la privacidad y el servicio al cliente tienen 

una gran influencia en lealtad.  
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Como ya se viene indicando, la obtención de niveles más altos de satisfacción del 

consumidor conduce a una mejora, tanto en las intenciones de compra como en los 

niveles de lealtad (Anderson y Sullivan, 1990; Yoon y Kim, 2000). Por esta razón, cuando 

un consumidor percibe que la empresa cumple con las condiciones acordadas, 

probablemente considerará que este comportamiento continuará en el futuro. De esta 

forma su voluntad de continuar con la relación se consolidará, y se incrementarán el  

número de los intercambios de información y el grado de compromiso.  

El intenso grado de competencia online, requiere el análisis de los factores que pueden 

explicar qué aspectos determinan la lealtad de los consumidores online. Entre estos 

factores explicativos, la calidad percibida de un sitio web o el grado de satisfacción del 

individuo con dicho sitio web puede ser especialmente relevantes (Cristóbal et al., 2007). 

Por último cabe destacar en este epígrafe la importancia que están adquiriendo las 

Redes Sociales en el comercio electrónico, ya que mediante su uso, una empresa puede 

obtener publicidad gratuita generada por la confianza que los consumidores online 

depositan en ella, y que proporciona relaciones duraderas, lo que incide proporciona 

relaciones duraderas, lo que incide directamente en la creación de lealtad hacia la 

compañía.   

Teniendo en cuenta las aportaciones anteriores se plantean las siguientes hipótesis de 

investigación: 

 H8: La usabilidad de una página web influye en la lealtad hacia la web. 
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2.6. Modelo de investigación y listado de hipótesis 

A modo de resumen se enumeran las diferentes hipótesis objeto de investigación (véase 

Cuadro II.2) 

CUADRO II.2  RELACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H9: La satisfacción obtenida a partir de la navegación en una página web influye en la 

lealtad a la marca. 

 H10: La confianza transmitida un cliente de una web influye en la lealtad a la marca. 

  

H1: Las características intrínsecas de la página web influyen en su usabilidad. 

H2: Las herramientas para la compra observadas por el cliente en un sitio web influyen en su grado de 

usabilidad. 

H3: La seguridad ofrecida por un sitio web está relacionada con el grado de confianza que transmita a sus 

clientes 

H4: La forma de pago de la compra influye en la confianza que la web transmite al cliente. 

H5: La  actitud para la compra de un cliente online viene determinada por la usabilidad de la  página web, 

lo que repercute en la confianza.  

H6: El grado de usabilidad de una página web influye en el grado de satisfacción del cliente 

H7: La satisfacción transmitida por la web hacia el cliente influye en la confianza a la misma. 

H8: La usabilidad de una página web influye en la lealtad hacia la web. 

H9: La satisfacción obtenida a partir de la navegación en una página web influye en la lealtad a la marca. 

H10: La confianza transmitida un cliente de una web influye en la lealtad a la marca. 
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Con las hipótesis planteadas se puede formular el siguiente modelo de relaciones (véase 

Figura II.8.) 

 

FIGURA II.8.   MODELO DE RELACIONES PROPUESTAS  

 

 

Planteadas las hipótesis a contrastar y el modelo de relaciones propuestas (véase figura 

II.8.) en el siguiente capítulo se ha desarrollado un estudio empírico descriptivo para 

analizar las características básicas de usabilidad y herramientas de compra, así como la 

seguridad a través de los medios de pago en las webs dedicadas a la venta de ropa y 

artículos de moda. 
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3.1. Objetivo. 
 

En este capítulo, se va a realizar un estudio descriptivo introductorio para analizar la 

usabilidad  y confianza en las webs del sector de la moda. En concreto, se realiza un 

análisis de la situación actual de las características fundamentales que presentan las webs 

comerciales. 

El análisis de estas características, permite una primera aproximación en la identificación 

y delimitación de los factores determinantes del proceso de compra online, como fase 

previa a la definición de las variables incluidas en el modelo. 

El estudio empírico se ha realizado mediante la observación directa de las páginas webs 

relacionadas con la moda online. Se pretende evaluar las características intrínsecas y 

herramientas para la compra que determinan el grado de usabilidad y la calidad del 

servicio. 

Por otro lado, el hecho de evaluar si las empresas incluyen aspectos relativos a la 

seguridad y los sistemas de pago electrónico permite identificar qué  factores son 

necesarios para que una firma genere confianza en los clientes hacia su página web.    
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3.2. Tipo y diseño de la investigación   

En el estudio se han analizado 61 tiendas online  del sector de la moda y 

complementos (véase cuadro III.1) 

CUADRO III.1. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Características 

Población 
Páginas webs relacionadas con la moda 

online. 

Tamaño de la muestra 61 páginas webs. 

Técnica de obtención de la 

información 

Análisis por observación directa de 

características 

Período de trabajo de campo Junio- Julio 2013 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple 

Software informático SPSS v. 21 

 

Para obtener información se ha diseñado un cuestionario que integra 4 grupos de 

factores a evaluar en las páginas webs. En el cuestionario se analizan 34 variables, todas 

de medición cualitativa por medio de en forma de  preguntas cerradas con 

respuesta dicotómica “SI” O “NO”  



CAPÍTULO III: ESTUDIO EMPÍRICO 

73 
 

El método  de investigación consiste en la búsqueda y observación directa en la red, 

de los sitios webs para la localización de la información requerida. Las variables 

analizadas para evaluar la usabilidad de las webs, la seguridad y la confianza se detallan 

en los Cuadros III. 2, III. 3, III. 4 y III. 5.  

 

Cuadro III.2.  VARIABLES MEDICIÓN USABILIDAD DE  LA PÁGINA WEB 

                             

 

 

Necesidad de registro para poder acceder 

 Necesidad de registro para realizar compra 

 Facilidad de encontrar en la red 

Utilidad para usuario 

Cambio de idioma 

Búsqueda avanzada de productos 

Mail de contacto 

Teléfono de contacto  

Chat/ Opiniones otros usuarios 

Mapa de la web 

Redes Sociales 
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 Cuadro III.3. VARIABLES MEDICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA 

COMPRA ONLINE   

                   

 

 

  

Plazo de entrega   

Pedido mínimo   

Descuento a aplicar   

Diversidad  de marcas   

Outlet de stock   

IVA aplicable    

Gastos de envío   

Videos demostrativos   

Visión de los productos desde varios ángulos 
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Cuadro III.4. VARIABLES DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD EN  LAS 

TRANSACCIONES 

           

 

Cuadro III.5. VARIABLES DE MEDICIÓN DE  LOS SISTEMAS DE    

                        PAGO ELECTRÓNICO 

         

Confidencialidad y protección de datos   

Proceso seguro de pago   

Contraseña segura   

Política de reintegro o devoluciones   

Sello de confianza online   

Información legal   

Condiciones de venta 

Paypal   

Tarjetas bancarias  

Contrareembolso   

Transferencia bancaria   

Tarjeta de prepago   

Domiciliación bancaria  

Tarjeta establecimiento  
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3.3. Trabajo de campo. Obtención de la información. 
  

La muestra para realizar el análisis y ámbito de estudio de este trabajo, elaborado en 

los meses de junio a octubre del año 2013, está formada por las 61 páginas webs más 

visitadas, seleccionadas a partir de la escritura de palabras como moda online, tiendas de 

ropa online, outlet ropa, ropa premamá o ropa barata online en el buscador Google. A 

través de la técnica SEM (Search Engine Marketing) donde las empresas se hacen visibles 

y pueden captar clientes potenciales que eran desconocedores de su existencia. 

 

En el proceso de selección se han descartado algunas páginas webs, al no tratarse de 

páginas comerciales en sí, sino que son foros (agrupan un conjunto de páginas a las 

cuales apela para poder acceder a la compra) o páginas cuyas empresas requieren de 

registro para poder acceder a su contenido. En el cuadro III.6 se detallan todas las webs 

analizadas en el presente estudio. 
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Cuadro III.6. WEBS ANALIZADAS 
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3.4. Resultados de los Análisis descriptivos 

  

Una vez efectuada la obtención de información en las webs analizadas, se ha realizado 

un análisis de frecuencias de las diferentes características analizadas en la web.  

A través de la distribución de frecuencias se obtiene la posibilidad de cómputo de las 

consultas asociadas a los diferentes valores de las dimensiones estudiadas y una vez 

contados expresarlos en forma de porcentaje (Malhotra, 2004).  

Para facilitar su comprensión, se han usado gráficos como diagramas de sectores o 

histogramas de frecuencias para representar los datos obtenidos.  

Por otro lado, se ha querido evaluar o calificar numéricamente aquellas páginas que 

mejor están diseñadas con esta finalidad se han puntuado según el número de variables 

susceptibles de análisis.  

3.4.1.  Usabilidad de la página web: características intrínsecas de la web 

 

A partir del análisis de las características intrínsecas de las páginas webs analizadas se 

observa que uno de los requisitos necesarios que las empresas incluyen en sus páginas 

webs para realizar cualquier tipo de transacción a través de internet es el Registro de 

compra con un valor de 98,4% sobre el total (véase GráficoIII.1).  
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En consecuencia, es necesario inscribirse en la web para poder realizar la compra, 

hecho imprescindible tanto para poder llevar a cabo la facturación de los productos 

como para ofrecer un servicio post venta óptimo, aportando datos personales. 

En segundo lugar, se puede observar que las Redes Sociales son valoradas en gran 

medida por las empresas ya que cada vez están más presentes en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana de los consumidores, y en muchas ocasiones sirven como instrumento 

publicitario. Así por ejemplo a través del Word of mouth, las redes sociales ponen en 

contacto a muchos usuarios destacando sobre todo Facebook y Twitter. Por este 

motivo, el 93,4% de las empresas analizadas están presentes en las redes sociales (véase 

gráfico III.1).  

Otro de los aspectos destacables de este gráfico es la Utilidad del Usuario, El 

procedimiento de compra está estructurado en pocos clicks para facilitar la experiencia de 

compra. Cuenta con un 90,2% de la totalidad de las webs estudiadas, ya que uno de los 

objetivos de las empresas es satisfacer las necesidades del consumidor, de tal forma  que  

su principal interés es reportar la mayor eficacia y eficiencia a la hora de la navegación 

del usuario (véase Gráfico III.1). 

Con un 68,9%, se encuentra la característica de inclusión del mail de contacto con 

la empresa. A través de este tipo de comunicación, se ofrece la posibilidad de poner en 

contacto a la empresa y al consumidor, ante posibles dudas en el proceso de compra.  
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Esta vía directa de comunicación hace que el consumidor se sienta más seguro en el 

momento de la compra, ya que puede compartir sus dudas con la compañía, resultando 

crucial para conseguir una relación duradera, permitiendo la creación de un vínculo de 

lealtad más estable en el tiempo (véase gráfico III.1). 

 

Gráfico III.1: CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS  DE TIENDAS DE MODA ONLINE 

(%) 

 

A estas características se le suma la facilidad de poder encontrar rápidamente,  la web 

deseada, de entre las primeras páginas de resultados del buscador, sin necesidad de saber 

concretamente el nombre del dominio exacto.  
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Este dato cobra una importancia del 62,3% por lo que es relevante para las empresas 

tener esta variable en cuenta para sus acciones (véase Gráfico III.1). 

Por el contrario, las empresas incluyen cada vez menos el requisito de registro  para el 

acceso. Tan solo el 21,3% de las webs analizadas lo establecen como obligación para 

poder acceder al contenido ofrecido, lo que indica que en la mayoría de los casos las 

empresas no son de carácter privadas y, por tanto, son accesibles a cualquier consumidor 

potencial para que pueda visualizar diferentes ofertas (véase Gráfico III.1). 

3.4.2. Herramientas para la compra. 

 

Del análisis de las herramientas de compra se observa que el 80, 3% las webs analizadas 

indica la cuantía de los gastos de envío en función de su volumen de compra, 

pudiéndose ser  gratuitos como estrategia de marketing (véase gráfico III.2). 

Otro factor que puede influir decisión de compra es que a la hora de hacer un pedido a 

través de Internet, es muy importante conocer en cuanto tiempo se va a tramitar y cuál  

va a  ser el plazo de entrega. En este ámbito se observa que el 78,7%  de los sitios webs 

analizados cumplen este requisito (véase gráfico III.2). 

Por otra parte, hay que hacer especial incidencia en los aspectos referentes a los 

Descuentos aplicables,  ya que el estudio de las webs se ha realizado durante los meses 

de Julio y Agosto coincidiendo con la típica época de rebajas.  
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De no haberse producido la observación en estos meses, el porcentaje podría haber 

resultado más bajo, ya que cuenta con un 75, 4% (véase gráfico III.2). También hay que 

tener en cuenta que en numerosas ocasiones, por el mero hecho de tener la tarjeta de 

fidelización de la empresa, el cliente puede acceder a descuentos y ofertas especiales. 

La visión del producto desde varios ángulos en el momento de la elección de una 

prenda es crucial para los consumidores, pues el hecho de poder observarla desde 

diferentes perspectivas (tejidos, acabados…) es necesaria puesto que hay que tener en 

cuenta que la compra es online, y a diferencia del mercado tradicional, no se podrá 

observar con detenimiento hasta que se tenga el pedido en mano. Del análisis de este 

factor se deduce que el 73,8% de las compañías lo ofrecen en su web (véase gráfico III.2). 

GRÁFICO III.2. HERRAMIENTAS DE COMPRA DE LAS TIENDAS DE MODA 

ONLINE  (%) 
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Sin embargo, la inclusión de vídeos demostrativos, es una característica muy poco 

frecuente dado que tan solo el 8,2% de las webs estudiadas lo hacen. En muchas 

ocasiones, éstas ofrecen numerosos productos, por lo que este objetivo es muy 

complicado, y las que lo incluyen en su web son vídeos explicativos de la marca en 

general o a la web corporativa (véase gráfico III.2). 

 

3.5. Resultados Análisis descriptivo Confianza  

3.5.1. Seguridad Online 

 

Como norma general, y a la vista de los resultados del análisis se observa cierta 

homogeneidad en las variables analizadas (véase gráfico III.3.). Actualmente, resulta 

imprescindible para toda empresa que se introduce en el comercio electrónico cumplir 

una serie de características orientadas a la fiabilidad que pueda transmitir confianza al 

consumidor de cara a la compra.  

Las tiendas online como deben incorporar una contraseña segura que garantice al 

consumidor la confidencialidad de los datos facilitados durante la compra.  En el estudio 

realizado se observa que el 93,4% de las webs estudiadas incorporan contraseña segura 

(véase gráfico III.3). Estos datos pueden ser personales (número de tarjeta, dirección 

postal o información referente al objeto de la transacción (producto adquirido, número 

de unidades, precio).  
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Por otro lado, también se puede apreciar que el 91, 8%  ofrece  Información Legal 

en su web (véase gráfico III.3). Este aspecto es muy importante dado que la práctica 

totalidad de las empresas lo cumplen. 

En muchas ocasiones, el cliente para hacer un pedido requiere de cierta 

confidencialidad, no solo por sus datos, sino también por los productos incluidos en su 

pedido. Las empresas conscientes este aspecto, incluyen en un 90,2% de sus webs esta 

característica (véase gráfico III.3).  

 

GRÁFICO III.3: ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS TIENDAS DE MODA 

ONLINE  (%) 
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Pese a tener una relevancia importante, se observa que tan solo el 19,7% de las webs 

estudiadas ofrecen Sello de Confianza online para que el consumidor verifique la 

autenticidad de sus servicios (véase gráfico III.3). 

3.5.2. Sistemas de pago electrónicos 

 

Del análisis de los sistemas de pago ofrecidos por las webs analizadas se observa 

claramente que las opciones de pago más habituales, por la seguridad que reportan, son 

las tarjetas de crédito más usuales (visa, maestro, mastercard) o el método PayPal con 

el 91,8% y el 73,8% respectivamente (véase gráfico III.4). 

Otra opción a tener en cuenta, es el pago a contrareembolso, que también ofrece 

bastante confianza en los consumidores, pues se abona la factura una vez recibida la 

mercancía. De las webs analizadas se deduce que las empresas no utilizan mucho este 

medio, dado que solo el 31,1% lo ofrece a sus clientes (véase gráfico III.4)  El principal 

inconveniente que tiene esta opción para los clientes es que se incrementa el precio final 

para garantizar el pago. 

Con el mismo porcentaje que el Contrareembolso se sitúa el medio de pago de 

transferencia bancaria (31,1%). Este método que también reportaría confianza y 

seguridad al consumidor (véase gráfico III.4). 
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La tarjeta de fidelización actúa como instrumento para fomentar una relación estable y 

duradera entre la empresa y el consumidor,  creando así, nuevamente un vínculo de 

lealtad que influya en el acto de repetición de compra. La existencia de estas tarjetas para 

el consumidor supone que perciba un trato de exclusividad con la empresa. A pesar de la 

importancia que adquiere hoy en día el hecho de tener clientes leales, tan sólo un 11,5% 

de las webs estudiadas ofrece esta posibilidad. 

Gráfico III.4: MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO DE LAS TIENDAS DE MODA 

ONLINE (%) 
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En un porcentaje muy reducido de páginas (8,2%) se ofrece la posibilidad de poder hacer 

una domiciliación bancaria para sufragar el importe del pedido (véase gráfico III.4). 

Este sistema de pago está pensado para consumidores habituales y no para aquellos 

clientes potenciales que compran una sola vez, o bien están motivados por alguna oferta 

concreta. En este caso la empresa asumiría muchos riesgos de impago.     

3.6.  Resultados análisis puntuaciones de las webs analizadas 

Agregando las puntuaciones de las dimensiones analizadas se ha obtenido una 

puntuación global para cada web y dimensión (usabilidad, herramientas de compra, 

seguridad y medios de pago).  

Además se han calculado las puntuaciones globales sumando las puntuaciones de los 34 

ítems analizados. De esta forma cada web puede ser calificada con una nota que oscila 

desde 1 a 34 puntos.  

A continuación se describen los principales resultados para cada dimensión, de forma 

individual,  para finalizar con la puntuación total. 
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3.6.1.  Puntuaciones dimensión Usabilidad   

 

Para cuantificar el grado de usabilidad de una página web a través de sus características 

intrínsecas, se ha realizado una escala que valora entre 1 a 11 la puntuación obtenida por 

cada web (véase Figura III.1).  

        FIGURA III.1. CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DE LA USABILIDAD                                      

 

1.  Necesidad de registro para poder acceder   

2. Necesidad de registro para realizar compra  

3. Facilidad de encontrar en la red  

4. Utilidad para usuario   

5. Cambio de idioma   

6. Búsqueda avanzada de productos   

7. Mail de contacto   

8. Teléfono de contacto (902….)   

9. Chat/Opiniones otros usuarios   

10. Mapa de la web   

11. Redes Sociales    
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De los análisis efectuados (véase cuadro III.3), se observa que todas las webs presentan 

unas notas de entre 3 y 7 puntos. Además, destaca que tan sólo existe una página que 

cumple al menos tres requisitos, como es la página web beauteprivee.  

De entre las webs que reúnen una mayor puntuación (10 de los 11 puntos posibles), al no poder 

acceder al total de su contenido, por solicitar el requisito de necesidad de registro y son las 

webs Vertbaudet, Groupon y Zalando. No existe ninguna web de las estudiadas que cumpla los 

11 ítems propuestos (véase cuadro III.7).  

CUADRO III.7. PUNTUACIONES USABILIDAD DE LA WEB 

 (ESCALA 1 - 11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuacion

es 

Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaj

e 

% 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 1.6 

4 1 1.6 

5 3 4.9 

6 13 21.3 

7 16 26.2 

8 14 23.0 

9 10 16.4 

10 3 4.9 

11 0 0 

TOTAL 61 100.0 
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En el gráfico III.5 se muestran los resultados de las empresas con puntuaciones inferiores 

y superiores 

GRÁFICO III.5  PUNTUACIONES USABILIDAD DE LA WEB POR EMPRESAS 

 

 

Las conclusiones extraídas indican en que la mayor parte de las web analizadas consiguen 

registrar una puntuación superior a 6 puntos sobre 11, destacando el porcentaje 

mayoritario del 26,2% que corresponde a la puntuación de 7. Por otro lado, cabe 

destacar, que no existe ninguna web  que alcance la máxima puntuación ya que el 

requisito de la necesidad de registro puede ser un freno para la compra condicionando las 
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puntuaciones obtenidas. En consecuencia, es beneficioso para las empresas no exigir este 

requisito (véase gráfico III.5). 

 

3.6.2.  Puntuaciones dimensión Herramientas de compra  

La dimensión  herramientas de compra  ha sido medida mediante una escala de 

valores comprendidos entre 1 y 9 (véase figura III.2). 

FIGURA III.2 CARACTERÍSTICAS HERRAMIENTAS DE COMPRA 

    
 

1. Plazo de entrega   

2. Pedido mínimo   

3. Descuento a aplicar   

4. Diversidad  de marcas   

5. Outlet de stock   

6. IVA aplicable    

7. Gastos de envío   

8. Videos demostrativos   

9. Visión de los productos desde varios ángulos 
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Del análisis de los ítems estudiados se observa que todas las webs oscilan entre 0 y 8 

(véase cuadro III.8).  Se aprecia la existencia de una  sola web que no cumple ninguno de 

los ítems analizados,  en esta ocasión vuelve a ser  la web de la empresa beauteprivee. 

 Esto se debe a que mientras ha sido observada, no se ha podido detectar los ítems 

establecidos debido a la necesidad de registro para acceder a su contenido.  

CUADRO III.8. PUNTUACIONES HERRAMIENTAS DE  COMPRA 

(ESCALA 0-10) 

Puntuaciones Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje 

 % 

0 1 1.6 

1 3 4.9 

2 4 6.6 

3 2 3.3 

4 8 13.1 

  5 15 24.6 

6 12 19.7 

7 10 16.4 

8 6 9.8 

9 0 0 

10 0 0 

TOTAL 61 100.00 
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Por otro lado, la franja con mayor cumplimiento de requisitos se establece entre las 

puntuaciones que oscilan de 4 a 8 puntos, sobre 10 (véase cuadro III.8), siendo 8 la 

puntuación más frecuente (24,6%). Las webs que reúnen esta puntuación son Venca, El 

Corte Inglés, El Armario de la Tele, Blanco, Primeriti y Groupon. 

Los resultados de las empresas con puntuaciones inferiores y superiores se indican en el 

gráfico III.6  

GRÁFICO III.6.  PUNTUACIONES HERRAMIENTAS DE  COMPRA POR 

EMPRESAS 

 

Por último destaca la inexistencia de webs con puntuaciones superiores al valor 8. Es 

decir, no existe constancia de empresas que cumplan todos los requisitos estudiado en 

esta dimensión, ya que ítems como el uso de videos demostrativos de producto resulta 
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bastante difícil de incluir y costosa de realizar, por la existencia de los numerosos 

productos que ofrece cada empresa. Por esta razón, la empresas lo realizan en base a su 

web corporativa, algo que puede permanecer más tiempo sin ser modificado, y por tanto, 

sin aumentar coste alguno (véase gráfico III.6). 

3.6.3.  Puntuaciones dimensión Seguridad 

Las puntuaciones que se han utilizado para la variable Seguridad varían entre 1 a 7. 

En este caso, al igual que en las variables anteriormente explicadas, se observa cómo 

existen webs que no cumplen ninguno de los requisitos. Este hecho no sólo se debe a 

dicho incumplimiento sino que también se explica por la imposibilidad de acceso a la 

información requerida para analizar la variable. Es el caso de la necesidad de registro que 

exigen a ciertas webs para obtener la información que se precisa para el análisis (véase 

figura III.3). 
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FIGURA III.3. SEGURIDAD ONLINE 

 

Siguiendo el mismo planteamiento que en los análisis de las demás variables, se extrae 

la puntuación más alta, que en este caso se corresponde con el valor 6, con un porcentaje 

bastante sobresaliente (65,6%) (véase cuadro III.9).  

La manera de transmitir confianza a los clientes consiste en el cumplimiento de 

requisitos relacionados con la seguridad. Por tanto aquellas empresas que consigan 

gestionar bien estas condiciones generarán una mayor confianza  en sus consumidores.  

 

 

1. Confidencialidad y protección de  datos 
  

2. Proceso seguro de pago   

3. Contraseña segura   

4. Política de reintegro o devoluciones   

5. Sello de confianza online   

6. Información legal   

7. Condiciones de venta 
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CUADRO III.9. PUNTOS DIMENSIÓN SEGURIDAD 

(ESCALA 1- 7) 

Puntuaciones Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje  

% 

0 3 4,9 

1 0 0 

2 1 1.6 

3 1 1.6 

4 3 4.9 

5 3 4.9 

6 40 65.6 

7 10 16.4 

Total 61 100.00 

 

Uno de los problemas mayoritarios que ha tenido el comercio online, ha sido la 

desconfianza al no existir un establecimiento físico, donde, poder reclamar la compra si 

el resultado no ha sido satisfactorio. Es por este hecho que las empresas cada vez emplean 

más herramientas para mejorar su seguridad web y transmitirle a sus clientes potenciales 

una mayor tranquilidad.  

Para un mejor entendimiento de las puntuaciones de la dimensión de seguridad por 

empresas, se dispone una gráfica explicativa, donde también se puede apreciar como en 
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estos ítems de seguridad sí que hay un porcentaje importante del 16,4% de las webs que 

reúnen todos los puntos establecidos, esto se debe, a que solo estas páginas (10) cuentan 

con el sello de confianza online. Cada vez son más las empresas que intentan conseguir 

este sello. 

GRÁFICO III.7.  PUNTUACIONES DIMENSIÓN  SEGURIDAD POR 

EMPRESAS 

 

Esta  relación de diez páginas webs cuentan con la mayor puntuación posible y son 

Vertbaudet, Groupon, Ofertix, Vente-privee.com, Zalando, Privalia, La Redoute, 

Promond, Tus vestidos.com y Lolita moda.  En contraposición, cabe destacar que a 

pesar de la importancia que cobra estos elementos, existe tres webs de las analizadas que 

carecen de estos requisitos, en concreto estas son Modafinder, babyeva y Moda Finder.  
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3.6.4.  Puntuaciones dimensión Formas de Pago 

Las valoraciones utilizadas para la variable formas de pago se encuentran entre los 

valores 1 y 7. También cabe destacar cómo existen webs que presentan una valoración 0 

por el incumplimiento/imposibilidad de acceso a la información (véase cuadro III.10) 

FIGURA III.4. FORMAS DE PAGO 

 

La inmensa mayoría de las páginas webs estudiadas presentan una puntuación de 2 

(34,4% del total). Es destacable que un elevado número de webs ofrecen diferentes medios 

de pago medios electrónicos como son las tarjetas bancarias y PayPal. Es representativo el 

número de empresas que presentan puntuaciones con valor 3 y 4 correspondientes al 

26,2% y 16,4% respectivamente. Existen webs que no ofrecen información sobre la forma 

1.  Paypal   

2. Tarjetas bancarias  

3. Contrareembolso   

4. Transferencia bancaria   

5. Tarjeta de prepago   

6. Domiciliación bancaria  

7. Tarjeta establecimiento  
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de pago deseada para las transacciones de sus clientes en la red, como es el caso 

modafinder, offerbox y nuamoda, representando estas empresas el 4,9% del total (véase 

gráfico III.8). 

CUADRO III.10. PUNTUACIONES DIMENSIÓN FORMAS DE PAGO  

(ESCALA 0-7) 

Puntuaciones Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje  

% 

0 3 4.9 

1 5 8.2 

2 21 34.4 

3 16 26.2 

4 10 16.4 

5 5 8.2 

6 0 0 

7 1 1.6 

Total 61 100.00 

 

Por el contrario, tan sólo una empresa obtiene la puntuación máxima de 7 puntos 

cumpliendo así todos los requisitos de este ítem. Dicha empresa es El Corte Inglés con 

un 1,6% (véase cuadro. III. 10) 

En el gráfico III.8 se muestran los resultados de las empresas con puntuaciones inferiores 

y superiores.   
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GRÁFICO III.8  PUNTUACIONES DIMENSIÓN FORMA DE PAGO POR 

EMPRESAS 

 

Como conclusión se pone de manifiesto tanto aquellas páginas webs que no cumplen 

ninguno de los requisitos nuamoda, offerbox y moda Finder,  como la que reúne 

todos  que es la web de El Corte Inglés  
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3.6.5. Puntuaciones globales 
 

Agregando las puntuaciones parciales obtenidas por las webs en las diferentes 

dimensiones (usabilidad, herramientas para la compra, seguridad y formas de pago) se 

calcula una puntuación global como resultado de la suma de las puntuaciones parciales. 

Se obtiene así un indicador que oscila entre una puntuación mínima de 0 y máxima de 

34.   

Destaca el grupo de webs que presentan puntuaciones entre 21 y 25 formando por 38 de 

las 61 webs estudiadas correspondiendo con el 62,3% del total (véase cuadro III.11).  

Por otro lado, las webs que presentan mayor calificación (puntuación entre 26 y 30) son 

sólo un grupo muy reducido formado por 5 webs (8,2% del total). Estas 5 webs cumplen 

la mayoría de los requisitos valorados y por tanto, la calidad que ofrecen es muy elevada. 

Estas webs son las siguientes (véase Cuadro III.11): Venca, El Corte Inglés, Zalando, 

Groupon y Shana. 

Existe un escaso número de webs que cumplan con pocos requisitos, tan solo dos de ellas 

tienen una puntuación de entre 6 a 10, que son beauteprivee y modafinder, 

representando un 3,3% del total de las webs estudiadas (véase Gráfica III.11)  
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CUADRO III.11 PUNTUACIONES TOTALES GLOBALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la comprensión se hace una representación gráfica de los datos obtenidos a 

partir del cuadro III.11 (véase gráfico III.9), en la que se pone de manifiesto tanto aquellas 

páginas webs que no cumplen ninguno de los requisitos  como son moda Finder y 

beaute privee como  aquellas webs que reúnen un gran número de ítems como es el caso 

de  Venca, El Corte Inglés, Zalando, Groupon y Shana). 

Puntuaciones Frecuencia 

Absoluta 

Porcentaje  

% 

1-5 0 0 

6-10 2 3.3 

11-15 5 8.2 

16-20 11 18 

21-25 38 62.3 

26 ó más 5 8.2 

Total  61  100, 0 
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GRÁFICO III.9. PUNTUACIONES TOTALES POR EMPRESAS 

 

 

De todo ello se deduce que la información obtenida a partir de la observación desprende 

que las conclusiones obtenidas son destacables y extrapolables para obtener conclusiones 

útiles en distintos estudios que se puedan llevar a cabo en un futuro sobre la materia. 
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4.1. Conclusiones. 
 

Respecto al marco teórico, las conclusiones obtenidas a partir de la realización del 

trabajo son las siguientes: 

 

 En los últimos tiempos se ha incrementado el uso del e-commerce como medio 

de compra. Cada vez son más los consumidores que realizan sus compras 

mediante Internet. Por esta razón, que numerosas empresas han desarrollado sus 

tiendas online, ya que Internet reduce los costes de comunicación y tiene la gran 

ventaja de poder dirigirse a una gran audiencia con un mensaje personalizado y 

lograr una comunicación más eficaz, permitiendo a las empresas alcanzar los 

objetivos de marketing más fácilmente.   

 Internet es usado como herramienta de búsqueda de productos, características, 

herramienta de comparación de precios, facilitando la adquisición de bienes y/o 

servicios, pudiéndose realizar por cualquier persona, empresa u organización, en 

cualquier momento y  lugar del mundo. 
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 Una de las claves más importante en la compra online, es la funcionalidad de 

las tiendas online, actuando como carta de presentación. Por este motivo, las 

webs comerciales con diseños atractivos y procesos de compra ágiles y sencillos 

obtienen mejores resultados en términos de satisfacción de sus clientes. 

 En el entorno electrónico y la usabilidad percibida del sitio web es una parte muy 

importante de la imagen de la tienda y puede influir en el comportamiento de 

compra. 

  Para conseguir la tangibilización de la empresa y su oferta para el cliente es 

primordial  analizar y diseñar estratégicamente las herramientas que definen la 

usabilidad a una página web. 

 No existe un instrumento específicamente diseñado para evaluar la percepción del 

consumidor sobre la calidad de un sitio web que permita conocer la lealtad 

potencial a la página web. Sin embargo, la usabilidad puede evaluarse de forma 

parecida a cómo se analiza el diseño de los establecimientos tradicionales. 

 La presencia en las Redes Sociales se hace imprescindible para facilitar el 

intercambio de información entre los usuarios, las empresas y aquellos clientes a 

los cuales ofrecen sus servicios, pudiendo tener la opción de interactuar con ellos 

para lograr una relación más cercana.  
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 Una empresa que quiera mejorar la calidad de su servicio, basado en la web, 

deberá empatizar con el cliente para tramitar las posibles quejas y solución de 

problemas. 

 Las herramientas de la compra se encuentran dentro de una de las secciones 

más importante de la página web denominada también cesta o carrito de la 

compra, que ha de ubicarse en un sitio que sea lo más visible posible, para 

facilitar al cliente el proceso de compra. 

 La actitud de los usuarios hacia la página web donde va a realizar su compra se 

verá influida tanto por la seguridad online, la apariencia, idoneidad técnica, la 

demora, la navegación, la seguridad y la privacidad de la web. Todos estos 

aspectos generarán confianza en el usuario, que estará condicionada por la 

experiencia de compra online. Si la experiencia es positiva, se incrementará la 

lealtad del cliente con la marca, y estará en predisposición a pagar un mayor 

precio por el servicio. 
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Respecto al estudio empírico se han sacado las conclusiones siguientes: 

 

 Uno de los requisitos que las empresas incluyen en sus páginas webs para realizar 

cualquier tipo de transacción a través de internet, es el Registro de compra. 

 Se puede observar que las Redes Sociales son valoradas en gran medida por las 

empresas ya que cada vez están más presentes en todos los ámbitos de la vida de 

los consumidores, y en muchas ocasiones sirven como instrumento publicitario. 

 Referente la Utilidad del Usuario, el procedimiento de compra está estructurado 

en pocos “clicks” para facilitar la experiencia de compra, y aumentar a su vez, la 

eficacia y eficiencia de la misma. 

 La característica mail de contacto de la empresa se establece un tipo de 

comunicación que ofrece la posibilidad de poner en contacto a la empresa y al 

consumidor, así como solucionar las posibles dudas en el proceso de compra. 

 Las empresas para facilitar el proceso de compra, y para incrementar el nivel de 

accesibilidad incluyen cada vez menos el requisito de registro para el acceso. 

 Del análisis de las herramientas de compra se observa que casi todas las webs 

analizadas, incluyen la cuantía de los gastos de envío en función de su volumen 

de compra, pudiéndose ser  gratuitos como  incentivo a la compra online. 

 A la hora de hacer un pedido a través de Internet, es muy importante definir 

claramente en cuanto tiempo se va a tramitar y cuál va a ser el plazo de entrega. 

La mayoría de los sitios webs analizados cumplen este requisito. 
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 En cuanto a la visión del producto desde varios ángulos en el momento de la 

elección de una prenda, la mayoría de las páginas web disponen de esta 

herramienta, ya que contribuye a la mejora de la satisfacción y confianza del 

consumidor.  

 Se destaca la importancia mayoritaria que atribuyen a las condiciones de 

seguridad, ya sea a través de ofrecer información legal, una contraseña segura o 

mediante diversos acuerdos de confidencialidad sin embargo son pocas son las 

webs estudiadas que ofrecen el Sello Confianza Online para que el consumidor 

verifique la autenticidad de sus servicios. 

 Del análisis de los sistemas de pago ofrecidos por las webs analizadas se 

observa claramente que las opciones más habituales para la forma de pago, son las 

tarjetas de crédito más usuales o el método Paypal, por la seguridad que ofrecen. 

 Las páginas webs comerciales estudiadas que cumplen un menor número de 

requisitos (usuabilidad, herramientas de la compra, seguridad y medios de pago) 

son moda Finder y beaute privee. Por el contrario, destaca Venca, El Corte Inglés, 

Zalando, Groupon y Shana, obteniendo la mayor puntuación de los requisitos 

recomendados.  
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4.2 Recomendaciones. 
 

Como resultado del estudio realizado se pueden plantear una serie de recomendaciones 

mediante el estudio de aspectos del servicio del sitio web, como son el diseño y usabilidad 

del sitio web, para determinar la calidad percibida del consumidor.  

Además se obtienen evidencias sobre la influencia de la satisfacción y confianza que 

trasmite la página web, a la variable lealtad, ya que, en los últimos años, este concepto se 

ha convertido en objeto de estudio por los investigadores de marketing. 

No obstante, sería conveniente la ampliación de investigaciones en esta área, ya que es un 

tema que está en continua evolución debido al gran desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, como recomendación dirigida hacia el mundo empresarial, sería 

conveniente, procurar a las compañías que ofrecen un comercio online algunas directrices 

sobre los perfiles de los clientes potenciales con la finalidad de que conozcan qué 

herramientas, aplicaciones y usos les ofrecerían una ventaja frente al comercio offline. 

Esta serie de objetivos se lleva a cabo creando un manual de buenas prácticas que 

establecen los pilares básicos para fomentar las compras online  y así obtener una mayor 

rentabilidad.  
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4.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

De la investigación planteada, se establecen diferentes cuestiones que pueden dar lugar a 

futuras líneas de investigación. 

En primer lugar sería necesario ampliar las investigaciones empíricas existente sobre el 

comportamiento del consumidor online acerca de una mayor calidad percibida por el 

mismo en términos de satisfacción y lealtad. 

La mayor limitación del estudio realizado consiste en la falta de información acerca 

de la opinión del consumidor online. Por esta razón para futuros trabajos de 

investigación se pretende realizar un cuestionario donde se pregunte a los consumidores 

sobre la usabilidad, cesta de la compra, seguridad y forma de pago de las páginas web 

implicadas en este estudio. Para poder analizar estos conceptos se podría proponer una 

serie de objetivos más específicos tales como los siguientes:  

 Estudiar los hábitos de uso de la Red de los consumidores online, tanto a 

nivel general como a nivel más específico para analizar su comportamiento. 

 Observar los hábitos de compra de los consumidores para determinar qué 

condiciones debe ofrecer la empresa. 

 Analizar cómo perciben los consumidores la utilidad percibida de  las 

diferentes herramientas y aplicaciones que ofrece el comercio online 

relacionadas con el proceso de compra.  
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Por otra parte también sería interesante observar la usabilidad desde el punto de vista de 

los dispositivos móviles, ya que a través de sus aplicaciones las empresas pueden ofertar 

sus productos a un mayor número de clientes potenciales. 

 Hoy en día, dispositivos móviles como los smartphones y las tablets están presentes de 

una forma más constante en la vida cotidiana de los consumidores online. Por este 

motivo sería conveniente el estudio de uso de los dispositivos por los clientes a la hora de 

realizar las compras online.   

Otras líneas posibles sería ampliar el estudio a otros sectores de comercio online. Para 

ello es necesario revisar más estudios sobre lealtad, satisfacción y confianza online 

para definir correctamente las escalas de medida. 
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Búsqueda en bases de datos como:  

 www. Adigital.org 

 www. Google .academico.es 

 www. ontsi.red.es 

 

http://www.ontsi.red.es/
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Nombre Imagen de marca Dominio web 

Abrilvestido.com 

 

www.abrilvestido.com 

Amazon 
 

www.amazon.com 

Amichi 

 

www.amichi.es 

Babyeva.es 
 

www.babyeva.es 

Beauteprivee 

 

www.beauteprivee.es 

Benetton  

www.benetton.es 

 

Bershka  

www.bershka.es 

 

Blanco 
 

www.blanco.com 

http://www.abrilvestido.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amichi.es/
http://www.babyeva.es/
http://www.beauteprivee.es/
http://www.benetton.es/
http://www.bershka.es/
http://www.blanco.com/
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Bokamanga.com 

 

www.bokamamga.com 

Buyvip 
 

www.buyvip.com 

C&A 
 

www.c-and-a.com/ es 

Celopjoven.com  www.celopjoven.com 

Chicpremama 
 

www.chicpremama.es 

 

Cortefiel  

www.cortefiel.es 

 

Demamis 

 

www.demamis.com 

Descaparates 
 

www.descaparates.com 

Desigual 

 

www.desigual.com 

http://www.bokamamga.com/
http://www.buyvip.com/
http://www.c-and-a.com/es
http://www.celopjoven.com/
http://www.chicpremama.es/
http://www.cortefiel.es/
http://www.demamis.com/
http://www.descaparates.com/
http://www.desigual.com/


ANEXO: WEBS ESTUDIADAS EN ESTE TRABAJO 

133 
 

Dreivip.com 

 

www.dreivid.com 

Drezzy.es 
 

www.drezzy.es 

Ekseption.es 

 

www.ekseption.es 

El Armario de la 

Tele 
 

www.elarmariodelatele.com 

Elcorteingles 

 

www.elcorteingles.es 

Groupon 

 

www.groupon.es 

Inofertas.es 

 

www.inofertas.es 

Inside-shop 

 

www.inside-shop.es 

Izkopremama.com 
 

www.izkoprepamama.com 

http://www.dreivid.com/
http://www.drezzy.es/
http://www.ekseption.es/
http://www.elarmariodelatele.com/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.groupon.es/
http://www.inofertas.es/
http://www.inside-shop.es/
http://www.izkoprepamama.com/
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Kiabi 
 

www.kiabi.es 

Kumoda.com 

 

www.kumoda.com 

Lamodaesbarata.es 

 

www.lamodaesbarata.es 

LaRedoute 

 

www.laredoute.es 

L olitamoda.com 

 

www.lolitamoda.com 

Lunallena.es 
 

www.lunallena.es 

 

Malababa 
 

www.malababa.es 

 

Mango 
 

www.mango.com 

Miinto.es 

 

www.miinto.es 

http://www.kiabi.es/
http://www.kumoda.com/
http://www.lamodaesbarata.es/
http://www.laredoute.es/
http://www.lolitamoda.com/
http://www.lunallena.es/
http://www.malababa.es/
http://www.mango.com/
http://www.miinto.es/
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Mitmatmama.com 
 

www.mitmatmama.com 

Modafinder 

 

www.modafinder.com 

Modastore.es 

 

www.modastorre.es 

 

Nuamoda.es 
 

www.nuamoda.es 

Ofertix 
 

www.ofertix.com 

Offerbox 
 

www.offerbox.com 

Prenatal.es 

 

www.prenatal.es 

Primeriti  

www.primeriti.es 

 

Privalia  www.privalia.com 

Promod  www.promod.es 

Que me 

pongo.com  
www.que-mepongo.com 

http://www.mitmatmama.com/
http://www.modafinder.com/
http://www.modastorre.es/
http://www.nuamoda.es/
http://www.ofertix.com/
http://www.offerbox.com/
http://www.prenatal.es/
http://www.primeriti.es/
http://www.privalia.com/
http://www.promod.es/
http://www.que-mepongo.com/
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Ropaonline.net 
 

www.ropaonline.com 

Salsastore.com 
 

www.salsastorre.com 

Shana 
 

www.shana.com 

Shopbrands.online.

net  
www.shopbrands.online.net 

Shopmami 
 

www.shopmami.com 

Teleno 
 

www.teleno.es 

 

Tous 

 

www.tous.es 

Tusvestidos.com 
 

www.tusvestidos.com 

V enca 
 

www.venca.es 

V ente-privee  

www.vente-privee.com 

 

http://www.ropaonline.com/
http://www.salsastorre.com/
http://www.shana.com/
http://www.shopbrands.online.net/
http://www.shopmami.com/
http://www.teleno.es/
http://www.tous.es/
http://www.tusvestidos.com/
http://www.venca.es/
http://www.vente-privee.com/
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V ertbaudet.es 
 

www.vertbaudet.es/ premama.htm 

 

V estidos.asos 
 

www.asos.com/ es/ mujer-vestidos. 

Womansecret  www.womansecret.com 

Zalando 
 

www.zalando.es/Ropa 

Zara 
 

www.zara.com/ es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vertbaudet.es/premama.htm
http://www.asos.com/es/mujer-vestidos
http://www.womansecret.com/
http://www.zalando.es/Ropa
http://www.zara.com/es/
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