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Introducción  

Consideraciones Generales 

Las decisiones relacionadas con el riesgo, desde las más cotidianas (por ejemplo decidir 

qué medio de transporte usar) hasta las que requieren un alto nivel de deliberación (por ejemplo 

decidir el tipo de tratamiento ante una complicación medica) abundan en las sociedades actuales 

como consecuencia del incremento de la incertidumbre a raíz de los constantes cambios sociales, 

institucionales, ambientales y tecnológicos (Weber & Johnson, 2009).  El tema sobre la toma de 

decisiones bajo riesgo ha interesado a diversas disciplinas –como la filosofía, la economía y la 

psicología – desde hace mucho tiempo, convirtiéndose así en un objeto de análisis para la 

investigación teórica y empírica (Machina, 1987; Glimcher, 2003).  

 Dos aspectos principales llaman la atención sobre este asunto: el primero es que existen 

diversidad de términos relacionados con el tema como consecuencia de la descomposición de los 

factores que contribuyen a la toma de decisiones (comportamiento) bajo riesgo; el segundo, es 

que no hay una forma única y consensuada de aproximarse al análisis de la toma de decisiones 

bajo riesgo. 

 Tradicionalmente se distingue la toma de decisiones bajo riesgo de la toma de decisiones 

bajo incertidumbre. En la primera, la persona que debe tomar la decisión conoce las 

probabilidades de ocurrencia de cada uno de los posibles resultados, mientras que en la segunda 

se desconoce tal distribución debido, o a la falta de conocimiento (incertidumbre epistémica), o al 

azar inherente de los sistemas físicos y biológicos (incertidumbre aleatoria) (Weber & Johnson, 

2009) 

 Vale la pena aclarar que también se ha conceptualizado el riesgo dentro de un contexto de 

pérdidas potenciales (Mitchell, 1999). De esta forma, el riesgo se podría entender como la 

probabilidad de ocurrencia de eventos negativos (Sjoberg, 1980) o como la expectativa que tiene 

una persona de incurrir en una/s perdida (Stone & Winter, 1987). Esta concepción es acogida y 

aplicada en distintas áreas del conocimiento, así como en la vida cotidiana, tal y como lo 

ejemplifica la Real Academia Española al definir riesgo como “Contingencia o proximidad de un 
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daño.” De la mano con lo anterior, también suele entenderse el riesgo como el resultado de 

sopesar los costos y los beneficios de un evento (Douglas, 1996). 

 Ahora bien, parece existir consenso acerca de que la toma de riesgo (comportamiento 

observable) se encuentra conformada por y derivada a partir de múltiples factores (Shoemaker, 

1990; Maccrimmon & Wehrung, 1985) dentro de los cuales la actitud hacia el riesgo ha sido el 

componente más estudiado (Weber & Johnson, 2009). En la literatura, este término suele 

sobreponerse y equipararse con los conceptos de propensión (Nicholson, Soane, Fenton-o’creevy 

& Willman, 2005)  y tolerancia al riesgo (Weber & Johnson, 2009). En cualquier caso, la actitud 

se refiere básicamente a la valoración que el sujeto tiene del riesgo y a la ubicación de esa 

persona dentro de un continuo comprendido entre la aversión y la búsqueda del riesgo (Weber, 

Blais & Betz, 2002), entendiéndose por ello la tendencia de un individuo a evitar o tomar riesgos 

(Nicholson et al., 2005).  

Por otro lado, el análisis de la toma de decisiones bajo riesgo se ha considerado 

tradicionalmente bajo 2 enfoques, cada uno de ellos con soporte empírico: Uno basado en 

factores personales e individuales, particularmente en la personalidad y su carácter de constructo 

estable; y otro fundamentado en la influencia que ejercen los factores situacionales en la toma de 

decisión (Soane & Chmiel, 2005; Nicholson et al., 2005;).  

Enfoque basado en constructos estables (Personalidad). 

 El acercamiento centrado en la personalidad parte del concepto de la teoría de los rasgos, 

la cual postula que las personas tienden a actuar consistentemente a través de las situaciones ya 

que su comportamiento es de cierta manera dependiente de las características de su personalidad 

(Garvey & Lee, 2010). Debido a esto, la principal implicación de investigar el riesgo a la luz de 

ese constructo es que, ya que la personalidad es relativamente estable en la edad adulta (McCrae 

& Costa, 1997), “la tendencia a tomar o evadir el riesgo también puede ser robusta” (Soane & 

Chmiel, 2005, p. 1782). Consecuentemente, los individuos podrían ser clasificados en dos 

grupos: tomadores o evitadores de riesgo  (Eysenck & Eysenck, 1977; Lejuez et al., 2002). 

Adicionalmente, este enfoque también se ha elaborado con base en el estudio de la actitud hacia 

el riesgo pues el concepto de actitud ha sido típicamente tratado como un constructo estable 

(Weber & Johnson, 2009) y como un rasgo de personalidad (Weber, Blais & Betz, 2002). Según 
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Lauriola y Levin (2001) muchos de los estudios concernientes a este enfoque han investigado la 

toma de decisiones bajo riesgo teniendo en cuenta rasgos de nivel inferior en tareas sumamente 

concretas, por lo cual se dificulta la capacidad de generalización de los resultados. Más 

específicamente, se ha encontrado que aquellas personas que más buscan sensaciones tienden a 

tomar mayores riesgos que los que puntúan bajo en ese constructo (Zuckerman & Kuhlman, 

1978; Wong & Carducci, 1991). Por otro lado, estudios de Dahlbäck (1990) permitieron observar 

que la alta impulsividad promueve una toma de decisiones descuidada y una mayor toma de 

riesgo. Sin embargo, el rasgo con el que más se han encontrado resultados consistentes es el de 

ansiedad (Lauriola y Levin, 2001). En términos generales, individuos con rasgos de ansiedad 

tienen un sesgo atencional hacia información amenazante (Gasper & Clore, 1998) lo cual produce 

un sesgo en la percepción del riesgo, provocando así una sobreestimación del mismo (Butler & 

Matthews, 1987). Es importante tener en cuenta que todos estos estudios parten de una base 

teórica común, la cual postula, en términos generales, que los rasgos de personalidad son un 

elemento fundamental a la hora de analizar la toma de decisiones bajo riesgo.  

 Otra clase de investigaciones realizadas para relacionar las decisiones bajo riesgo con la 

personalidad se han centrado en factores de alto nivel, a saber, aquellos contenidos especialmente 

en la teoría de los Grandes Cinco (The Big Five) a saber: extraversión, neuroticismo, 

escrupulosidad, apertura a la experiencia, y agradabilidad (Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta 

& Kraft, 1993). La extraversión es una dimensión que mide qué tan sociable, asertiva, ambiciosa 

y activa es una persona; el neuroticismo mide qué tan inestable es la persona emocionalmente y 

la incapacidad de afrontar situaciones estresantes; la escrupulosidad describe qué tan responsable, 

organizada, cuidadosa, persistente y orientada al logro es una persona; la apertura a la experiencia 

se relaciona con la creatividad, el pensamiento divergente, la flexibilidad de pensamiento, la 

curiosidad y el liberalismo; la agradabilidad mide el nivel de cooperación, de tolerancia, 

altruismo y cortesía de una persona (Chi, Li & Wang, 2009).  Los hallazgos más significativos 

indican que personas con un alto nivel de extraversión y de apertura a la experiencia tienden a 

asumir más riesgos; entendiéndose riesgo en este caso como la probabilidad de ocurrencia de 

eventos negativos; de igual manera, bajos niveles de neuroticismo, agradabilidad y 

escrupulosidad se relacionan negativamente con la toma de riesgo (Nicholson et al., 2005).  
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Enfoque basado en factores situacionales. 

Otro cuerpo de investigación ha considerado la influencia de los factores situacionales en 

la toma de decisiones bajo riesgo, principalmente porque evidencia empírica ha mostrado que, 

para la mayoría de las personas, la toma de riesgo no es un fenómeno estable en diferentes 

situaciones o dominios (Weber & Johnson, 2009; Maccrimmon & Wehrung, 1985). Este enfoque 

se encuentra ligado a las teorías/variaciones de la utilidad esperada (Nicholson et al., 2005) y está 

permeado por las aproximaciones de la economía y las finanzas (Weber & Johnson, 2009). En 

primer lugar, se encuentra la Teoría de la Utilidad Esperada, la cual propone básicamente que las 

personas toman elecciones basándose en la maximización de la utilidad esperada de los 

resultados, teniendo en cuenta que los valores (monetarios) no son absolutos sino que dependen 

de lo que ya se posee (Lopes, 1987). Una segunda propuesta, proveniente del área de las finanzas, 

es el modelo de Riesgo-Retorno la cual trata de determinar la disposición a pagar por una opción 

X en función de su retorno y su nivel de riesgo, asumiendo paralelamente que las personas 

buscan minimizar este ultimo para un nivel dado de rentabilidad (Weber & Johnson, 2009). En 

finanzas, el riesgo suele igualarse a la varianza del retorno (Markowitz, 1952); no obstante, este 

modelo también ha tenido aproximaciones psicológicas en donde el riesgo percibido se ha 

asumido como una variable que varía de acuerdo al individuo, al contenido y al contexto (Weber 

& Johnson, 2009).  

A diferencia de la aproximación centrada en la personalidad, abordar la toma de 

decisiones bajo riesgo teniendo en cuenta los factores situacionales implica fundamentalmente 

que las decisiones bajo riesgo que tome una persona serán inconsistentes a través de situaciones. 

(Nicholson et al., 2005; Soane & Chmiel, 2005). Una forma común de estudiar ese tipo de 

diferencias es presentando escenarios positivos (ganancias) y negativos (perdidas) (como en Xie 

& Wang, 2003). También se han realizado investigaciones referentes a otros dominios.  Por 

ejemplo, Maccrimmon y Wehrung (1985) encontraron diferencias entre el dominio de negocios y 

el personal al descubrir que los ejecutivos toman más riesgos con recursos de la empresa que con 

la riqueza personal. También existe evidencia de que la misma persona puede tomar diferentes 

niveles de riesgo dependiendo si la situación se plantea en el dominio financiero, recreacional, 

ético, social y de salud/seguridad (Weber, Blais & Betz, 2002; Blais & Weber, 2006; Hanoch, 

Johnson, & Wilke, 2006).  
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Una aproximación integral. 

Dentro del quehacer investigativo también se han gestionado intentos por reconciliar estas 

dos perspectivas (Nicholson et al., 2005). Weber y Hsee (1998) afirman que las variaciones en la 

toma de riesgo a lo largo de distintos dominios podrían deberse principalmente a diferencias en la 

percepción de éste, a la par que la actitud permanece constante. Siendo así, es vital distinguir 

entre la percepción del riesgo y la actitud hacia el riego percibido. Field (1986) expresa que el 

riesgo percibido es la sensación psicológica de riesgo experimentada por los individuos cuando 

toman una decisión en un estado menor al de la certeza.  Por su lado, la actitud hacia el riesgo 

percibido se refiere al “peso positivo o negativo que se asigna al riesgo percibido de cada opción, 

al momento de determinar su deseabilidad” (Weber, Blais & Betz, 2002, p. 266).  

Cooper, Woo y Dunkelberger (1988) reportan que un factor diferenciador entre 

empresarios y gerentes es la percepción del riesgo (los primeros presentan una percepción más 

optimista), y no la preferencia hacia el mismo, tal y como solía pensarse. De manera similar, 

Hanoch, Johnson, y Wilke (2006) encontraron que personas con altos niveles de búsqueda de 

sensaciones parecen tomar más riesgos porque perciben un menor nivel de este o un mayor 

beneficio de la acción, y no porque lo aprecien (actitud) más que las otras personas. Un estudio 

de Weber, Blais y Betz (2002) afirma que discrepancias individuales, de género y de dominio en 

toma de riesgo parecen estar asociadas principalmente a diferencias en la percepción de los 

beneficios y riesgos de las actividades y no a cambios en la actitud hacia el riesgo percibido. 

Adicionalmente, se ha encontrado que la percepción del riesgo puede disminuir si hay 

familiaridad con las opciones o los dominios (Weber, 2006); así mismo, los estados emocionales 

y afectivos juegan un rol importante tanto en la percepción como en la toma de riesgo (Weber & 

Johnson, 2009).  

Tal y como ya se había mencionado, tanto la perspectiva que considera los aspectos 

estables de la personalidad en la toma de decisiones bajo riesgo, como la que se fundamenta en 

los factores situacionales para explicar el mismo fenómeno parten de una base teórica sólida y 

presentan un contundente sustento empírico. De hecho, la coexistencia de ambas corrientes 

investigativas sugiere que las mismas no son excluyentes entre si y que incluso puede ser posible 

lograr una integración y una reconciliación entre ambas propuestas.   



Personalidad, tipo de producto, percepción de riesgo e intención/realización de compras por Internet  10 

 

 

Con base en todo lo anterior, el principal objetivo de esta investigación es contrastar, y en 

la medida de lo posible, integrar estos dos acercamientos para una situación muy particular de 

toma de decisiones bajo riesgo: la realización de compras por Internet. 

Consideraciones Acerca de las Compras por Internet  

Riesgo y compras por Internet (online). 

Toda compra implica cierto grado de riesgo ya que el consumidor solo conocerá los 

resultados de su elección en el futuro (Taylor, 1974; Chu & Li, 2008). Debido a esto, varios 

autores han considerado que el comportamiento del consumidor implica la toma de riesgo (Bauer, 

1960; Taylor, 1974). Consecuentemente, este supuesto también es válido al analizar el 

comportamiento en medios de compra no tradicionales, en este caso específico Internet.  

Durante los últimos años Internet se ha convertido en un medio que facilita la búsqueda 

de información, la toma de decisiones y las compras (Forsythe, Liu, Shannon & Gardner, 2006). 

Muchas investigaciones han sugerido que la conveniencia es una de las principales razones por 

las cuales la gente compra por Internet debido a que se puede prescindir de un lugar físico, y por 

lo tanto ahorrar tiempo, esfuerzos, costos de transporte, etc. (Wolhandler, 1999; Bhatnagar & 

Ghose, 2004; Forsythe & Shi, 2003). También se ha identificado la disponibilidad de información 

como otro beneficio, ya que permite comparar precios y productos, investigar a profundidad las 

opciones, y recibir retroalimentación sin tener que dirigirse a locales comerciales, entre otros 

(Hoffman & Novak, 1996; Forsythe & Shi, 2003). Se han reportado beneficios adicionales como 

la posibilidad de encontrar productos a menor precio (Koyuncu & Bhattacharya, 2004) y la 

oportunidad de hacer selecciones diversas y variadas (Alba et al., 1997).   

Pese a estos beneficios, muchos consumidores aun se muestran reacios con respecto a 

realizar compras por Internet, y una de las razones para que esto suceda es el riesgo asociado a 

este tipo de compra (Forsythe & Shi, 2003). De hecho, múltiples investigaciones han concluido 

que los consumidores perciben mayores riesgos cuando la compra se realiza por canales 

electrónicos que cuando se utilizan medios tradicionales (comprar directamente en una 

tienda/almacén) (Tan, 1999; Lee & Tan, 2003). Razones de esto pueden ser la dificultad para 
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inspeccionar o probar el producto (Huang, Schrank & Dubinsky, 2004), o para efectuar 

devoluciones (Dabhade, 2008), entre otras. 

La literatura existente en cuanto a las investigaciones de compras por Internet y su 

relación con el riesgo permiten señalar en primer lugar que en la gran mayoría de éstas se 

propone como variable el constructo de riesgo percibido, a la par que se asume que cambios en 

éste (o en factores que lo afectan) modifican el comportamiento (Vijayasarathy & Jones, 2001; 

Forsythe & Shi, 2003; Taylor, 1974) o la intención de compra (Zhou, Dai & Zhang, 2007; 

Lowengart & Tractinsky, 2001). Ahora bien, si se tiene en cuenta la teoría expuesta en la sección 

anterior y esta tradición experimental en comportamiento del consumidor, puede decirse que, en 

esta área de estudio suelen considerarse más los factores situacionales (como tipo de producto, 

diseño de la pagina Web, medios de pago, marca, etc.), que los de personalidad a la hora de 

analizar la toma de decisiones bajo riesgo. En segundo lugar, se observa que el riesgo suele 

interpretarse como la probabilidad de obtener resultados negativos (Taylor, 1974; Zhou, Dai & 

Zhang, 2007; Forsythe & Shi, 2003). Bajo esta conceptualización, el riesgo percibido de comprar 

por Internet se definiría como la percepción subjetiva que tiene el consumidor sobre una 

potencial perdida como resultado de comprar a través de este medio (Forsythe et al., 2006). 

Tradicionalmente el riesgo percibido se ha desagregado en seis dimensiones, a saber: 

riesgo financiero, riesgo de desempeño del producto, riesgo psicológico, riesgo físico, riesgo 

social, riesgo de pérdida de tiempo (Chu & Li, 2008; Schiffman & Kanuk, 1994). En el análisis 

de compras por Internet, solo se han contemplado las dimensiones que se consideran 

significativas (Forsythe & Shi, 2003). En este contexto, el riesgo financiero  se relaciona con la 

posibilidad de perder dinero en transacciones en línea al proveer información relacionada con 

aspectos financieros como la tarjeta de crédito (Lee, Park & Ahn, 2001; Forsythe & Shi, 2003). 

Esta dimensión ha sido reconocida como uno de los factores que mas preocupa a los 

consumidores (Miyazaki & Fernandez, 2001; Chu & Li, 2008). Otro riesgo destacado es aquel 

que se da cuando el producto no cumple las expectativas del consumidor (Horton, 1976) y puede 

deberse principalmente a la incapacidad del comprador para examinar físicamente el producto y 

su calidad (Bhatnagar, Misra, Rao, 2000). El riesgo de perdida de tiempo también se ha 

considerado en algunas investigaciones ya que navegar la Web puede ser difícil, se puede gastar 

mucho tiempo buscando el producto deseado o puede haber retrasos en la entrega del 
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producto/servicio (Forsythe & Shi, 2003). Adicionalmente, nuevas dimensiones como el riesgo 

de la privacidad y de la seguridad han sido sugeridas e incorporadas al contexto específico de las 

compras por Internet (Jarvenpaa & Todd, 1996). 

El riesgo percibido puede ser afectado o moderado por distintos factores (Zhou, Dai & 

Zhang, 2007). En algunas investigaciones se ha encontrado que a mayor experiencia de 

navegación en Internet y de realizar compras por este medio, menor el riesgo percibido (Forsythe 

& Shi, 2003; Chu & Li, 2008; Miyazaki & Fernandez, 2001); sin embargo, también hay otros 

estudios que no han evidenciado esta relación (Pires, Stanton, & Eckford, 2004). Así mismo, 

también se ha identificado que las mujeres tienden a percibir mayores riesgos al realizar compras 

por Internet que los hombres (Forsythe & Shi, 2003; Garbarino & Strabilevitz 2004). Otros 

aspectos han contemplado las características del producto o los atributos del sitio Web, entre 

otros (Zhou, Dai & Zhang, 2007). 

Características del comprador por Internet.  

Los usuarios de Internet pueden ser clasificados en dos grupos: los compradores 

(shoppers), que tal y como se indica realizan compras por Internet, y los navegadores (browsers) 

quienes consultan online productos pero no realizan la compra por Internet (Forsythe & Shi, 

2003). Se ha sugerido que el perfil para cada uno de estos grupos puede no ser exactamente el 

mismo y que por lo tanto es importante considerar las características únicas de los compradores 

(Donthu & Garcia, 1999) 

Se ha identificado que las personas que mas suelen hacer compras por Internet tienden a 

ser hombres, a tener mayores ingresos que los navegadores y los compradores tradicionales, y a 

tener más experiencia en Internet (Donthu &García, 1999; Forsythe & Shi, 2003). Algunos 

estudios han encontrado que personas con mayor edad tienden a realizar mas compras por 

Internet (Donthu & Garcia, 1999; Stafford, Turan, & Raisinghani, 2004), mientras que otros 

estudios no corroboran ese resultado (Rohm & Swaminathan, 2004). 

En cuanto a la personalidad, puede decirse que la mayoría de las investigaciones se han 

centrado en analizar rasgos de bajo nivel. En general se ha encontrado que los compradores en 

Internet suelen ser más creativos, intelectuales, impulsivos y buscadores de variedad y de 
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sensaciones que los no compradores (Donthu & Garcia, 1999; Goldsmith & Goldsmith, 2002; 

Bosnjak, Galesic & Tuten, 2007). También se han identificado a los compradores como personas 

innovadoras y dispuestas a probar cosas nuevas (Chu & Li, 2008; Donthu & García, 1999). De 

otro lado, estudios realizados por Bosnjak, Galesic y Tuten (2007) intentaron aproximarse a la 

relación con rasgos de alto nivel, y encontraron que tres de los 5 Grandes (Neuroticismo, apertura 

a la experiencia y agradabilidad) tenían una pequeña pero significativa influencia en la intención 

de realizar compras por Internet.  

Tipos de producto y compras por Internet. 

El proceso de decisión de una compra puede ser diferente dependiendo del tipo de 

producto en consideración (Kotler, 2000). Una clasificación tradicional ha sido distinguir 

productos que se conocen mediante la búsqueda (search goods), y productos que se conocen con 

la experiencia (experience goods) (Lee & Huddleston, 2006). Los primeros son aquellos a los 

cuales se les puede evaluar la calidad antes de comprarlos y sin necesidad de tocarlos o usarlos 

(Lee & Huddleston, 2006); los segundos son aquellos con los cuales es necesario probar la 

calidad antes de comprarlos o aquellos con los que las verdaderas características solo son 

verificadas una vez se consumen (Chu & Li, 2008). Esta clasificación ha sido empleada en 

múltiples estudios de compras por Internet (Lowengart & Tractinsky, 2001; Lee & Huddleston, 

2006) Sin embargo, algunos hallazgos han sugerido que este tipo de diferenciación no tiene 

influencias significativas sobre la percepción del riesgo en compras por Internet (Chu & Li, 2008; 

Lee & Huddleston, 2006).  

Peterson, R. A., Balasubramanian, S., & Bronnenberg, B. J. (1997) han propuesto otro 

sistema de clasificación que, según ellos, es mas relevante para el contexto del Internet. El 

sistema se basa en 3 dimensiones: la primera tiene en cuenta desde productos de bajo costo y con 

alta frecuencia de compra hasta bienes costosos y adquiridos con baja frecuencia; la segunda se 

deriva de la proposición de valor del producto y categoriza los productos en tangibles/físicos o 

intangibles/de información; la tercera se refiere al grado en que un bien tiene el potencial de ser 

diferenciado de los otros por características adicionales al precio. Phau y Poon (2000) sugieren 

que los bienes altamente diferenciables son más adecuados y tienen mayor probabilidad de venta 

en el comercio electrónico.  
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Justificación de la Investigación 

Tal y como se mencionó previamente el principal objetivo de esta investigación es 

contrastar, y en la medida de lo posible integrar, el enfoque de la personalidad y el de los factores 

situacionales con respecto a la toma de decisiones bajo riesgo, para una situación muy particular: 

la realización de compras por Internet. En forma general, se busca responder a las preguntas 

¿Cómo influyen las características de personalidad de los individuos y los factores situacionales, 

específicamente el tipo de producto, en la intención y realización de compras por Internet? 

¿Cómo afectan la percepción del riesgo en general y la de hacer compras por Internet a la 

intención y realización de compras por Internet? ¿Cómo afectan el tipo de producto y los rasgos 

de alto nivel de personalidad a la percepción del riesgo en general y la de hacer compras por 

Internet? 

Vale la pena aclarar que en el presente estudio se presta especial atención a la toma (e 

intención de toma) de riesgo (comprar por Internet)  y no a la actitud hacia éste, principalmente 

porque es bien sabido que, bajo muchas circunstancias, las actitudes no se corresponden con los 

comportamientos y que un mejor predictor del mismo es la intención de actuar (Chu & Li, 2008). 

Siendo así, considerar el verdadero comportamiento e intención de compra tendría mayores 

implicaciones prácticas que si se contemplara la actitud. Por lo tanto, en este estudio se asume 

explícitamente como constructo estable a la personalidad, caracterizada por el modelo los 

Grandes Cinco, y no la actitud que las personas tengan hacia el riesgo.  

 Son dos las razones principales para tomar en cuenta y basar el estudio en el escenario de 

compras por Internet. La primera es que los constantes cambios tecnológicos incrementan la 

incertidumbre y la toma de decisiones bajo riesgo (Weber & Johnson, 2009). En Colombia, esto 

es particularmente valido ya que, aun con las bajas estadísticas con respecto a los 45 millones de 

colombianos, existe una tendencia creciente en la penetración del servicio de Internet 

(Incremento del 4,03% de acceso a Internet en el primer trimestre de 2010) (Colombia, noveno 

en…, 2011), lo cual implica un aumento en el número de usuarios y potenciales consumidores. 

Sin embargo, aun es evidente que no existe una cultura fuerte del comercio electrónico 

(Colombia, noveno en…, 2011). Por ejemplo, las estadísticas disponibles del DANE muestran 

que junto al aumento de los usuarios de Internet en ciudades y áreas metropolitanas entre 2008 y 

2009 (de 37,5% a 42,5%), el porcentaje destinado a comprar u ordenar productos o servicios se 
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incrementó de forma muy leve (de 5,9% a 6,6%). Se considera entonces que una aproximación a 

este fenómeno, teniendo en cuenta los enfoques previamente presentados, permitiría entender 

mas a fondo las relaciones entre el riesgo y algunos de sus componentes (estables y situacionales) 

con el comportamiento de compra de los usuarios de Internet. Consecuentemente, resultados 

significativos permitirán evidenciar aspectos a tener en cuenta o factores a modificar para 

fomentar el comercio electrónico. 

La segunda razón es principalmente académica. Si bien es cierto que previamente se han 

realizado estudios para intentar integrar los aspectos de personalidad y los factores situacionales a 

propósito de la toma de riesgo (Nicholson et al., 2005), también se puede afirmar que han sido 

pocos los estudios específicos al contexto de compras por Internet que tratan de incorporar 

simultáneamente factores situacionales y rasgos de alto nivel de personalidad (como los 

contemplados por la teoría del Gran Cinco) (como en Bosnjak, Galesic y Tuten, 2007). Por lo 

tanto, analizar las compras por Internet teniendo en cuenta el modelo del los Grandes Cinco y 

factores situacionales como el tipo de producto, no solo permitirá ampliar la literatura de la 

psicología y otras áreas interesadas en las relaciones y diferencias generales entre estas 

perspectivas, sino que también permitirá incrementar los conocimientos prácticos y teóricos 

específicos al tema de compras por Internet. 

Hipótesis y Variables 

En este estudio, la intención de compra se define como la probabilidad reportada por el 

sujeto para realizar determinada compra en un escenario planteado. Por otro lado, la efectiva 

realización de compras por Internet no será más sino el auto reporte de cada persona de su 

comportamiento pasado. Para analizar la personalidad se tienen en cuenta los 5 factores 

propuestos en la teoría de los Grandes Cinco: extraversión, neuroticismo, escrupulosidad, 

apertura a la experiencia y agradabilidad. (Ahmad, 2010; Chi, Li & Wang, 2009). Para analizar la 

influencia de los factores situacionales se tendrá en cuenta el tipo de producto. 

En primer lugar se analizará el resultado obtenido por Gabarino y Strahilevitz (2004)  para 

el caso del género 

Hipótesis 1: Las mujeres percibirán un mayor riesgo general y en la realización de 

compras por Internet que los hombres 
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Para responder a la primera pregunta de investigación ¿Cómo influyen las características 

de personalidad de los individuos y los factores situacionales, específicamente el tipo de 

producto, en la intención y realización de compras por Internet? Se tendrá en cuenta que algunos 

estudios sugieren que el nivel de extraversión y apertura a la experiencia se relacionan 

positivamente con la toma de riesgo, y que el neuroticismo, la escrupulosidad y la agradabilidad 

se relacionan negativamente con el mismo (Nicholson et al., 2005). También se considerará la 

clasificación propuesta de Peterson et al. (1997) aunque solo se tendrán variaciones de las 

primeras dos dimensiones (costo y frecuencia de compra, y proposición de valor) mientras que se 

fijará la tercera dimensión en productos de alta diferenciación. 

Hipótesis 2: La apertura a la experiencia y la extraversión se relacionaran positivamente 

con la intención y realización de compras por Internet. 

Hipótesis 3: El neuroticismo, la agradabilidad y la escrupulosidad se relacionaran 

negativamente con la intención y realización de compras por Internet. 

Hipótesis 4: Productos de bajo costo, alta frecuencia de compra e intangibles (Tipo II) 

serán los que mayor intención de compra tendrán en comparación con los otros. 

Para responder a la segunda pregunta de investigación ¿Cómo afectan la percepción del 

riesgo en general y la de hacer compras por Internet a la intención y realización de compras por 

Internet? se tendrá en cuenta el supuesto de que cambios en el riesgo percibido afectarán la 

intención de compra (Zhou, Dai & Zhang, 2007; Lowengart & Tractinsky, 2001) y los resultados 

de investigaciones como la de Forsythe y Shi (2003). 

Hipótesis 5: Las personas con previas experiencias en comprar por Internet tendrán un 

menor nivel de riesgo percibido general y en Internet. 

Hipótesis 6: A mayor riesgo percibido general y en compras por Internet, menor 

intención de compra por Internet 

Finalmente, para responder a la tercera pregunta de investigación ¿Cómo afectan el tipo 

de producto y los rasgos de alto nivel de personalidad a la percepción del riesgo en general y la 

de hacer compras por Internet? se partirá de la hipótesis 2 y 3, y de lo propuesto por Hanoch, 
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Johnson, y Wilke (2006) sobre la relación inversa entre percepción de riesgo e intención de tomar 

el riesgo  (realizar compras en Internet) para establecer un puente entre la personalidad, el tipo de 

producto y las percepciones de riesgo.  

Hipótesis 7: La apertura a la experiencia y la extraversión se relacionaran negativamente 

con la percepción de riesgo general y en Internet 

Hipótesis 8: El neuroticismo, la agradabilidad y la escrupulosidad se relacionaran 

positivamente con la percepción de riesgo general y en Internet 

Hipótesis 9: Productos de bajo costo, alta frecuencia de compra e intangibles serán los 

que menor riesgo de producto tendrán en comparación con los otros. 

Método 

Participantes 

La muestra se compone de 114 personas, 60 hombres y 54 mujeres en un rango de edad 

desde los 18 hasta los 64 años; el promedio de edad fue de 33 años(d.e = 13.3). Dentro del grupo 

de los hombres 40 (66%) afirmaron haber realizado compras en Internet; de las mujeres, 32 

(60%) habían hecho lo mismo. Estas personas debían ser consumidoras activas y tener acceso a 

Internet desde algún lugar familiar (Hogar, sitio de trabajo. Institución educativa, etc.). La 

muestra estaba compuesta principalmente por personas solteras (63%) y de nivel de estudio de 

posgrado (38%). Adicionalmente, el 64% ya había realizado compras por Internet previamente, 

mientras que el 36% no.  En el anexo 1 se muestran características detalladas de la muestra 

Instrumentos 

 Inventario de Personalidad Big Five (BFI): Es una prueba de auto reporte diseñada para 

medir la personalidad en las dimensiones de extraversión, agradabilidad, escrupulosidad, apertura 

a la experiencia y neuroticismo. La modalidad de respuesta es una escala de 1 a 5 donde el sujeto 

puntúa dependiendo de qué tan de acuerdo está con determinado enunciado; en este caso, 1 es 

“Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. Se implementó la versión en español diseñada por 

Benet-Martinez y John (1998) debido a que es un instrumento apropiado para el idioma y con 

adecuada confiabilidad y validez (α = 0.78) (Ver Anexo 4) 
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Escala DOSPERT –Domain-Specific Risk-Taking– para adultos (Blais & Weber, 2006): 

Evalúa la toma de riesgo y percepción del mismo en 5 dimensiones: ética, financiera, 

salud/seguridad, social y recreacional. Se aplicó únicamente la escala relacionada con la 

percepción del riesgo, la cual mide qué tan riesgosa considera una persona una actividad o un 

comportamiento usando una escala de 5 puntos, donde 1 es “nada riesgoso” y 5 es 

“extremadamente riesgoso”. La escala contiene 30 ítems, presentados aleatoriamente en cuanto a 

las dimensiones. En esta escala, mayor puntuación significa que la persona percibe un mayor 

riesgo en un dominio determinado. Para los análisis de datos se estableció un puntaje para cada 

una de las 5 subescalas (calculado con el promedio de ítems respectivos) y uno total (calculado 

con el promedio de todos los ítems) (Ver Anexo 5) 

Escala de percepción del riesgo en compras por Internet (Forsythe et al., 2006): Examina 

la percepción del riesgo financiero, de producto y de tiempo para el caso de las compras por 

Internet utilizando una escala de 5 puntos, siendo 1 “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo” 

con las afirmaciones presentadas.  Para los análisis de datos se estableció un puntaje para cada 

una de las 3 subescalas (calculado con el promedio de ítems respectivos) y uno total (calculado 

con el promedio de todos los ítems) (Ver Anexo 6) 

Situaciones hipotéticas: Se presentaron 4 situaciones hipotéticas que hacían alusión al 

mismo escenario donde solo variaba el tipo de producto. Allí se determinó la probabilidad de 

realizar la compra y el riesgo percibido del producto. Además, se interrogó acerca de qué otra 

información es necesaria para que aumente la probabilidad de compra. Los productos 

seleccionados fueron escogidos con base en algunos ejemplos proporcionados por Peterson et al. 

(1997) y por Rhee, Riggins y Kim (2009) (Ver Anexo 7) 

Procedimiento 

Se aplicaron los instrumentos vía Online y el link para acceder a ellos fue enviado por 

correo electrónico a los posibles participantes. Para comenzar, se explicaron los objetivos de la 

investigación y se aclararon asuntos de confidencialidad. Cada sujeto respondió inicialmente las 

preguntas demográficas (Ver Anexo 2) y las 4 situaciones hipotéticas. Posteriormente se 

aplicaron las diferentes escalas, las cuales estuvieron explicadas en detalle. A excepción del 
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formato demográfico y las situaciones hipotéticas, la aplicación de las pruebas fue aleatoria. Se 

esperaba que la duración total de esta aplicación fuera alrededor de 20 minutos. 

Consideraciones éticas 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta la Resolución No.008430 de 1993 expedida 

por la Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Salud.  

Antes de comenzar el procedimiento, se garantizó a los participantes la privacidad y 

confidencialidad de toda la información proporcionada y los resultados obtenidos. 

Adicionalmente se recordó a los individuos que pueden abandonar el experimento en cualquier 

momento. De esta forma se considera que el presente trabajo de investigación fue de riesgo 

mínimo ya que se recogieron los datos a través de procedimientos comunes que no implicaron 

ningún riesgo ni manipulación de la conducta o sentimientos de los participantes. 

Resultados 

Los análisis de los resultados se realizaron tomando como eje 4 grandes variables, las 

cuales son las que más interesan en la presente investigación: Percepción de riesgo general, 

intención de realizar compras por Internet (evaluada en las situaciones hipotéticas), realización de 

compras por Internet (reportada por comportamiento pasado del encuestado), y percepción de 

riesgo en Internet. Todas éstas, excepto la realización de compras por Internet, se determinaron 

mediante el promedio de los puntajes obtenidos en las subescalas que las componían. 

Análisis Relacional 

Una primera etapa del proceso de análisis consistió en un proceso descriptivo y 

exploratorio donde se buscaron relaciones significativas (correlaciones y diferencias de medias) 

entre todas las variables de la columna A y las de la columna B (1), y entre las mismas variables 

de la columna A (2) (Ver figura 5). 
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Al analizar la Percepción de Riesgo General, se encontraron correlaciones positivas con 

la Percepción de Riesgo en Compras por Internet total (r(113)=.36, p < .01), con todas sus 

subescalas: riesgo financiero (r(113)=.22, p < .05), de producto (r(113)=.35, p < .01),  y de 

tiempo (r(113)=.26, p < .01), con los factores de personalidad de agradabilidad (r(113)=.23, p < 

.05)  y escrupulosidad (r(113)=.44, p < .01), con la edad (r(113)=.44, p < .01), y una correlación 

negativa con la intención de compra del producto I –de bajo costo, con alta frecuencia de compra 

y tangible– (r(113)=–.19, p < .05). Adicionalmente, se encontró que los hombres perciben menos 

riesgo general que las mujeres, t(112) = –4.01, p < .05. Algunos hallazgos curiosos incluyen que 

las personas casadas perciben mayor riesgo que las solteras
1
 y que las personas que tienen nivel 

educativo de posgrado perciben un mayor riesgo general que las que han alcanzado la 

secundaria
2
. 

En cuanto a la intención de realizar compras por Internet, se hicieron evidentes relaciones 

negativas con la Percepción de Riesgo en Compras por Internet total (r(113)=– .22, p < .05), sus 

subescalas de tiempo (r(113)=– .22, p < .05) y producto (r(113)=– .22, p < .05) y la subescala de 

                                                                 
1
   Diferencias significativas establecidas con un post hoc Tukey con un alfa corregido de 0.05 (F(3): 5.88 P<0.01) 5 

2
 Diferencias significativas establecidas con un post hoc Tukey con un alfa corregido de 0.05 (F(3): 3.45 P<0.05) 
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riesgo general de salud/seguridad (r(113)=– .29, p < .01). La tabla 1 muestra resultados 

significativos al discriminar los datos por tipo de producto. En este aspecto resalta el hecho de 

que la mayoría de las correlaciones establecidas se dieron de forma negativa con la percepción de 

los riesgos específicos asociados a la realización de compras por Internet. El producto tipo IV (de 

alto costo, con baja frecuencia de compra e intangible) no tuvo ninguna relación significativa. 

Tabla 1. Correlaciones significativas para la intención de compra de cada tipo de producto.  

 Producto I Producto II Producto III 

Riesgo en compras por Internet Total r=– .201* - r=– .294** 

Riesgo/Internet financiero - - r=– .221* 

Riesgo/Internet producto r=– .188* r=– .213* - 

Riesgo/Internet tiempo r=– .257** - r=– .278** 

Riesgo general total r=– .194* - - 

Riesgo general salud/seguridad r=– .252** r=– .210* - 

Riesgo general recreacional - r=– .187* - 

Edad - - r=– .200*  

*Correlación significativa al nivel 0.05 

**Correlación significativa al nivel 0.01 

***Grados de libertad: 113 

 

Por otro lado, análisis para la realización de compras por Internet dejaron ver que las 

personas que no han comprado previamente en Internet perciben mayor riesgo general, t(112) = 

2.81, p < .05, y mayor riesgo total en realización de compras por Internet, t(112) = 2.64, p < .05; 

también perciben mayor riesgo financiero en realización de compras por Internet, t(112) = 2.33, p 

< .05, y mayor riesgo recreacional general, t(112) = 2.73, p < .05. Adicionalmente, se encontró 

que aquellos que no han realizado compras en Internet tienden a tener presentar mayor puntaje en 

el rasgo de agradabilidad que las personas que ya han realizado esa actividad, t(112) = 2.64, p < 

.05. 

Finalmente, al examinar la percepción de riesgo en compras por Internet total se 

encuentran correlaciones positivas significativas con la percepción de riesgo general (r(113) = 

.35, p < .01) y algunas de sus subescalas: riesgo social (r(113) = .24, p < .05), riesgo recreacional 

(r(113) = .29, p < .01) y riesgo salud/seguridad (r(113) = .29, p < .01). Adicionalmente, se 

observa que a mayor edad mayor percepción de riesgo en compras por Internet (r(113) =  .23, p < 

.05). Por otro lado, se hallaron relaciones significativas con 2 tipos de producto: A mayor 

percepción de riesgo en compras por Internet total, menor la intención de compra del producto 
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tipo I –de bajo costo, con alta frecuencia de compra y tangible– (r(113) = – .20, p < .05) y del 

producto tipo III –de alto costo, con baja frecuencia de compra y tangible– (r(113) =  – .29, p < 

.05). La tabla 2 muestra lo resultados significativos para las subescalas de la  percepción de 

riesgo en compras por Internet. 

 

Tabla 2. Correlaciones y prueba T significativas para cada subescala de la percepción de riesgo en compras por 

Internet 

 Riesgo Financiero Riesgo de producto Riesgo de Tiempo 

Riesgo general Total r = .215* r = .342** r = .258** 

Riego general Financiero - r = .263**  

Riesgo general recreacional - r = .319**  

Riesgo general salud/seguridad - r = .358**  

Riesgo general social -  r = .318** 

Edad r =  .190*  r =   .215* 

Agradabilidad  r =  – .186*  

Intención de realizar compas por Internet -  r = – .218* 

Intención de compra Producto I - r =  –.188* r =  – .257** 

Intención de compra Producto II - r =  –.213*  

Intención de compra Producto III r =  –.221*  r =  – .278** 

Realización de compras por Internet t(112) = 2.334*   

*Relación significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

Grados de libertad para las correlaciones: 113 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en cada situación hipotética presentada se aplicaban 

las 3 preguntas que conformaban el índice de la subescala de producto en la percepción de riesgo 

en compras por Internet (Ver anexo 7), se determinó un nivel de riesgo de producto percibido 

para cada tipo de producto, y con ello se hicieron análisis específicos. En primer lugar, tal y como 

lo muestra la tabla 3, se identificaron diferencias significativas entre la percepción de riesgo de 

producto de cada tipo de producto. Así mismo, se encontró que las mujeres perciben mayor 

riesgo de producto que los hombres cuando se trata de productos de bajo costo, con alta 

frecuencia de compra e intangible (Tipo de producto II), t(112) = -3,39, p < .05. Finalmente, 

llama la atención que al hacer un análisis correlacional con la intención de compra de cada uno de 
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los tipos de producto, solo hubo una relación negativa significativa entre la intención de compra 

del tipo de producto III y la percepción de riesgo de producto del mismo (r(113) = – .27, p < .05) 

 

Tabla 3. Prueba T para una muestra entre la percepción de riesgo de producto de cada  tipo de producto 

 Media Prueba T 

Riesgo Producto I 3,1404 t(113) = 39.745, p < .05 

Riesgo Producto II 2,7573 t(113) = 34.453, p < .05 

Riesgo Producto III 3,1871 t(113) = 39.157, p < .05 

Riesgo Producto IV 2,7953 t(113) = 31.363, p < .05 

 

 Análisis relacional discriminado por género. 

Los mismos análisis se realizaron segmentando los datos por género y teniendo en cuenta 

únicamente las variables que fueron significativas en el análisis previo. En el anexo 8 se 

encuentran la totalidad de los análisis realizados; sin embargo, a continuación se exponen 

aquellos que son más relevantes al estudio y que más llaman la atención. 

La correlación entre la percepción de riesgo general y el riesgo de producto de realizar 

compras en Internet solo fue significativa en hombres (r = .42, p < .01); en las mujeres solo hubo 

relación entre la percepción de riesgo general y el riesgo de tiempo de realizar compras en 

Internet (r = .38, p < .01); por otro lado, no hubo relación significativa entre la percepción de 

riesgo general y la intención de compra del producto tipo I en ninguno de los grupos, aún cuando 

con la totalidad de la muestra dicha relación si se presentó. 

Por su parte, llama la atención que la correlación entre la intención de compra total y la 

percepción de riesgo en compras por Internet total fue significativa solo para hombres (r = –.26, p 

< .05). Adicionalmente es interesante que, tal y como lo muestra la tabla 4, hubo una relación 

significativa entre el riesgo general recreacional y la percepción de riesgo en compras por 

Internet total para las mujeres, y ésta ultima variable y el riesgo general de salud/seguridad para 

los hombres. 
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Tabla 4. Correlación entre percepción de riesgo en compras por Internet  y subescalas de riesgo general, 

discriminado por genero 

Percepción de riesgo en compras por Internet Riesgo Recreacional Riesgo Salud/seguridad 

Hombre  r =  .236 r =  .327* 

Mujer  r =  .360** r =  .232 

*Relación significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

Análisis relacional discriminado por edad.  

Un proceso similar al anterior fue realizado teniendo en cuenta una segmentación por 

edad. Para esto, se dividió la base de datos partiendo de la mediana de la muestra (30), 

conformando así un grupo de menores de 30 y otro de mayores de 30. En el anexo 9 se 

encuentran la totalidad de los análisis; sin embargo, a continuación se exponen aquellos que son 

más relevantes al estudio. 

 La correlación entre percepción de riesgo general y el riesgo de realizar compras por 

Internet total fue significativa únicamente para el grupo de menores de 30 años (r = .44, p < .01): 

lo mismo sucedió en la relación con la escrupulosidad (r = .41, p < .01). 

En cuanto a la intención de realizar compras por Internet la correlaciones con el riesgo de 

realizar compras por Internet total fue significativa solo para los menores de 30 años (r = – .28, p 

< .05); mientras que relación con el riesgo general de salud/seguridad fue significativa para 

aquellos mayores de 30 años (r = – .47, p < .01). De igual forma, al analizar las correlaciones por 

tipo de producto, se encuentra que las correlaciones del producto tipo I (de bajo costo, con alta 

frecuencia de compra y tangible) con el riesgo general total y el riesgo general de salud seguridad 

fueron significativas solo en el grupo de mayores de 30 años (r = –.87, p < .01, r = –.36, p < .05). 

El producto tipo II (de bajo costo, con alta frecuencia de compra e intangible) tuvo correlación 

significativa en el grupo de mayores de 30 años con el riesgo general de recreación (r = – .52, p < 

.05).  

Finalmente, contrario a los resultados anteriores, la correlación entre percepción de riesgo 

en realización de compras por Internet y el riesgo general de salud seguridad fue significativo 

únicamente en los menores de 30 años (r = .35, p < .01). Lo mismo ocurre en la relación con la 

edad (r = .23, p < .05). Llama la atención que, al igual que en el análisis discriminado por género, 

hubo una correlación media-alta entre el riesgo de realizar compras en Internet con su sub-escala 



Personalidad, tipo de producto, percepción de riesgo e intención/realización de compras por Internet  25 

 

 

de riesgo financiero tanto para mayores como para menores de 30 años (r = .69, p < .01, r = –.81, 

p < .01). 

Análisis Con Regresiones 

 Para realizar un análisis comprehensivo de las variables tratadas, se realizaron modelos de 

regresión lineal para las variables de percepción de riesgo general total, intención de realizar 

compras por Internet y  percepción de riesgo de realizar compras por Internet. Para la variable 

realización de compras por Internet se usó la metodología de regresión logística ya que se trataba 

de una variable no continua. Para la ejecución de cada modelo se tuvieron en cuenta aquellas 

variables que habían tenido correlaciones significativas con cada uno de los 4 constructos ya 

mencionados.  

Regresiones lineales. 

Con cada una de las tres variables se realizaron gran variedad de modelos haciendo filtros 

con las distintas variables pertinentes. A continuación se presentarán aquellos que son más 

relevantes. 

Percepción de riesgo general total. 

 En primer lugar se realizó una regresión con todas aquellas variables que habían tenido 

una correlación significativa con este constructo (Ver anexo 10). Tres modelos fueron relevantes. 

En el primer caso se excluyeron aquellas variables que tenían un alto nivel colinealidad 

(identificadas por su bajo nivel de tolerancia (<5)) de la primera regresión. El modelo explicó el 

26% de la varianza de la percepción de riesgo general (F(8, 105) = 5,95, p<0.01). La tabla 5 

muestra los coeficientes resultantes. 

 

Tabla 5. Coeficientes de regresión lineal para percepción de riesgo general. Modelo 1. 

Modelo1  βeta t Probabilidad 

 (Constante) 
 

 
6,897 ,000 

Genero  ,253 2,925 ,004 

Pregrado  ,089 1,066 ,289 

Técnico  ,017 ,202 ,840 

Casado  ,233 2,715 ,008 
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Para este modelo solo fueron significativas las variables género, el estado civil casado y el 

rasgo de personalidad de escrupulosidad, el cual tiene el mayor peso dentro del modelo y por lo 

tanto influye más sobre la percepción de riesgo general de las personas que las otras variables 

consideradas. Todas estas variables ejercen un efecto positivo sobre la variable dependiente. Es 

decir, que si la persona es mujer o casada habrá mayor percepción de riesgo general. De igual 

forma,  a mayor puntaje en la escala de escrupulosidad, mayor la percepción de riesgo general.  

En el segundo caso se tuvieron nuevamente en cuenta todas las variables excepto las 

subescalas de la escala de percepción de riesgo en compras por Internet (a saber riesgo de 

producto y riesgo de tiempo) ya se que se encontraban con altos niveles de colinealidad (Ver 

tercera tabla de anexo 10). El modelo explicó el 36% de la varianza de la percepción de riesgo 

general (F(11, 102) = 6,78 , p<0.01). La tabla 6 muestra los coeficientes resultantes. 

 

Tabla 6. Coeficientes de regresión lineal para percepción de riesgo general. Modelo 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este modelo fueron significativos, al igual que en el modelo anterior, la variables de 

genero y escrupulosidad, adicionalmente fue significativa la percepción de riesgo de realizar 

compras en Internet. Resalta que, además de esas tres variables, la edad fue un factor con alto 

Divorciado  ,121 1,420 ,159 

Viudo  ,125 1,473 ,144 

Agradabilidad  ,022 ,240 ,811 

Escrupulosidad  ,270 2,849 ,005 

Modelo2  βeta t  Probabilidad 

(Constante) 
  2,728 ,008 

Edad  ,283 1,937 ,056 

Genero  ,271 3,321 ,001 

Pregrado  ,151 1,486 ,140 

Secundaria  ,176 1,396 ,166 

Técnico  ,048 ,574 ,567 

Casado  ,098 ,916 ,362 

Divorciado  ,045 ,537 ,592 

Viudo  -,023 -,256 ,798 

Agradabilidad  ,057 ,654 ,515 

Escrupulosidad  ,242 2,536 ,013 

Internet Total  ,287 3,556 ,001 
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peso dentro del modelo aunque su significancia no fue suficiente. Todas estas variables ejercen 

un efecto positivo sobre la variable dependiente. Es decir, que si la persona es mujer habrá mayor 

percepción de riesgo general. De igual forma, a mayor puntaje es la escala de escrupulosidad o en 

la de percepción de riesgo de compras por Internet, mayor será la percepción de riesgo general.  

Percepción de riesgo de realizar compras por Internet. 

Uno de los modelos más relevantes para este constructo fue el que contemplaba a todas 

las variables con correlaciones significativas. El modelo explicó el 15,3% de la varianza de la 

percepción de riesgo de realizar compras por Internet (F(9, 104) = 3,27, p<0.01). La tabla 8 

muestra los coeficientes resultantes. 

 

Tabla 7. Coeficientes de regresión lineal para la percepción de riesgo de realizar compras por Internet 

 

Llama la atención que la intención de compra del producto tipo III es uno de los 

predictores con mas peso (pese a que no alcanzó a ser significativo) en este modelo y que 

justamente ese tipo de producto fue el que, tal y como se mencionó previamente, tuvo un mayor 

nivel de riesgo de producto con respecto a las otras categorías (Ver tabla 3).  

Debido a que ninguna de las variables contempladas fue significativa, el mismo modelo 

fue analizado pero bajo la metodología de paso por paso, la cual progresivamente descarta 

variables hasta llegar a un modelo final significativo. En el anexo 11 se encuentra todo el 

procedimiento del análisis. La tabla 9 muestra los coeficientes del modelo final, el cual explicó el 

Modelo βeta t Significancia 

 (Constante)  4,131 ,000 

Intención de realizar compras total ,030 ,203 ,840 

Realización de compras por Internet -,072 -,766 ,445 

Riesg_sub_social ,209 1,689 ,094 

Riesg_sub_recrea ,107 ,635 ,527 

Riesg_sub_salu_segur ,161 ,899 ,371 

Riesg_total_items -,035 -,126 ,900 

Intención compra Producto III -,246 -1,977 ,051 

Intención compra Producto IV -,045 -,386 ,701 

Edad ,075 ,745 ,458 
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17,2% de la varianza de la percepción de riesgo de realizar compras por Internet (con F(2, 111 ) 

= 12,126 , p<0.01) 

 

Tabla 8. Coeficientes de regresión lineal para la percepción de riesgo de realizar compras por Internet. Metodo 

paso por paso 

 

 Se tiene que, a mayor percepción de riesgo general mayor la percepción de riesgo de 

comprar por Internet, y que a mayor intención de comprar el producto tipo III, menor la 

percepción de riesgo de realizar compras por Internet.  

Intención de realizar compras por Internet. 

El modelo mas relevante para este constructo fue el que contemplaba a todas las variables 

con correlaciones significativas. El modelo explicó sólo el 9,3% de la varianza de la Intención de 

realizar compras por Internet(F(5, 108) = 3,324 , P<0.01). La tabla 7 muestra los coeficientes 

resultantes. 

 

Tabla 9. Coeficientes de regresión lineal para la intención de realizar compras por Internet 

 

 Curiosamente, en este modelo la única variable significativa fue la subescala de 

percepción de riesgo salud/seguridad, la cual ejerce un efecto negativo sobre la variable 

dependiente, lo cual quiere decir que a mayor puntos en ésa subescala, menor la intención de 

realizar compras por Internet. Por otro lado, aunque la subescala de percepción de riesgo de 

Modelo βeta t Significancia 

(Constante)  4,498 ,000 

Riesg_total_items ,320 3,699 ,000 

Intención compra Producto III -,245 -2,825 ,006 

Modelo  βeta t Probabilidad 

(Constante) 
  5,773 ,000 

Inter_sub_producto  -,249 -1,389 ,168 

Inter_sub_tiempo  -,322 -1,890 ,061 

Inter_Total  ,283 1,119 ,266 

Riesg_sub_salu_segur  -,237 -2,457 ,016 

Realización de compras por Internet  ,016 ,167 ,868 
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tiempo en compras por Internet no tuvo un coeficiente significativo, vale la pena resaltar que 

parece ser un predictor importante para la intención de realizar compras por Internet y que es 

probable que hubiera sido significativo si la muestra hubiera tenido un mayor tamaño. 

Regresión logística. 

 Por ser una variable no continua, para analizar la realización de compras por Internet se 

usó una regresión logística que permite establecer en qué medida cada coeficiente influye sobre 

la probabilidad de realización o no de compras por Internet. Para esto se incluyeron todas las 

variables que presentaron diferencias significativas entre los que sí habían realizado compras por 

Internet y los que no. Tal y como se muestra en el anexo 12, el R cuadrado de Nagelkerke fue de 

0.218 y ninguna variable fue significativa.  

Análisis Cualitativo 

 Para cada una de las 4 situaciones hipotéticas presentadas se indagó a los encuestados de 

forma abierta: ¿Qué información necesitaría usted (e incluiría en la descripción presentada) 

para que su probabilidad de realizar esa compra por Internet aumentara? A manera de análisis 

exploratorio, a continuación se mencionan las respuestas mas mencionadas. 

Para los 4 tipos de productos la información más requerida fue aquella relacionada con 

características o especificaciones técnicas del producto como tal (por ejemplo, tamaños, 

presentaciones, colores, procedencia, calidad, etc.). Para el producto tipo I (por ejemplo arroz o 

vino) también era importante saber la marca, tener garantías
3
 (especialmente de devolución), 

información y datos de contacto sobre el vendedor/distribuidor, opiniones de otros usuarios e 

imágenes o videos del mismo. Para el producto tipo II (por ejemplo revistas electrónicas o 

música) uno de los servicios mas necesarios era la posibilidad de tener una muestra previa del 

producto y acceder a referencias de otros usuarios. Para el producto tipo III (como computadores 

o lavadoras) fue importante tener garantía del producto y de devolución, e información sobre la 

empresa o vendedor (especialmente que fueran confiables y reconocidos). Finamente, para el 

producto tipo IV (como antivirus o paquetes de software) fue relevante saber opiniones de otros 

consumidores y tener información sobre el fabricante/distribuidor y sobre garantías del producto. 

                                                                 
3
 “Que me den garantías en caso que el producto no cumple lo que me prometieron” 
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De alguna u otra forma la más de la mitad de los encuestados hizo referencia a la importancia de 

acceder a una página web segura que respaldara las transacciones financieras, 

independientemente del tipo de producto. 

Discusión 

 

Varios hallazgos coincidieron con la literatura revisada, otros no fueron consecuentes con 

la misma y finalmente  hubo otros interesantes e inesperados. Para mayor claridad, en la tabla 10 

se muestra una valoración resumida de las hipótesis. 

 

Tabla 10. Valoración resumida de hipótesis 

 Hipótesis 1 

Confirmada parcialmente: Las mujeres perciben mayor riesgo 

general que los hombres. El género es un predictor de la 

percepción de riesgo general. 

1° Pregunta: Relación 

Personalidad/Producto e intención y 

realización de compras 

Hipótesis 2 No hay evidencia a favor de la hipótesis 

Hipótesis 3 

Análisis de regresión no da evidencia a favor de la hipótesis, 

aunque prueba t  indicó que personas que han realizado compras 

en Internet tienden a tener menor rasgo de agradabilidad 

Hipótesis 4 

No confirmada: El producto con mayor intención de compra fue 

el tipo IV (alto costo, con baja frecuencia de compra e intangible), 

seguido del tipo II 

2° Pregunta: Relación percepciones 

de riesgo e intención y realización de 

compras 

Hipótesis 5 

Se encontró evidencia a favor: Pruebas t indican que personas que 

han realizado compras en Internet perciben menor riesgo general 

y de compras en Internet que las que no lo han hecho 

Hipótesis 6 

Análisis de regresión no da evidencia a favor de la hipótesis, 

aunque hubo correlación negativa entre intención de compra y 

percepción de riesgo en Internet. 

3° Pregunta: Relación 

Personalidad/Producto y percepción 

de riesgo general y en Internet 

Hipótesis 7 No hay evidencia a favor de la hipótesis 

Hipótesis 8 

Confirmada parcialmente: La escrupulosidad es predictor positivo 

de percepción de riesgo general. Hubo correlación significativa 

entre agradabilidad y percepción de riesgo general. 

Hipótesis 9 
Se encontró evidencia a favor: El producto tipo II fue el que tuvo 

menor percepción de riesgo de producto. 
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La hipótesis 1 se cumplió parcialmente ya que las mujeres sí presentaron una mayor 

percepción de riesgo que los hombres, pero solo en la escala general y no en la de compras por 

Internet. Partiendo de la teoría basada en enfoques situacionales, esto podría suceder porque la 

percepción de riesgo cambia teniendo en cuenta el dominio o la situación en que se encuentre la 

persona: probablemente, los ítems con situaciones extremas de la escala general de percepción de 

riesgo acentuaron las diferencias en percepción de riesgo entre los géneros, mientras que eso no 

sucedió en la escala de riesgo de compras por Internet porque las situaciones no fueron  tan 

radicales. Estos resultados coinciden con los de múltiples estudios, como los de Guttelingand y 

Wiegman (1993), donde las mujeres percibieron mayor riesgo en gran variedad de dominios, pero 

no concuerdan con los de Gabarino y Strahilevitz (2004) ya que no hubo diferencias de género 

para el riesgo de realizar compras en Internet. Esto último pudo deberse a que en el estudio de 

esos autores se usó una escala distinta (con mas subescalas como perdida de privacidad y sitito 

web fraudulento) para medir el riesgo percibido de realizar compras en Internet. 

Las hipótesis 2 y 3 no tuvieron evidencia a favor. Solo una prueba t indicó que personas 

que han realizado compras en Internet tienden a tener menor rasgo de agradabilidad. Estos 

resultados dan indicios de que la toma de riesgo en el dominio de compras por Internet (medida 

en intención y realización de compras por Internet) no se encuentra relacionada íntimamente con 

los factores de personalidad. Estos resultados contrastan con lo encontrado por Nicholson et al., 

(2005), quienes propusieron una relación estable entre la toma de riesgo y los factores de 

personalidad. Esta discrepancia pudo deberse, en primer lugar a que el estudio de esos autores se 

centraba en un comportamiento de riesgo general, y no en Internet, medido con un Índice de 

Toma de Riesgo que contemplaba 6 subescalas (recreacional, salud, carrera, financiero, 

seguridad, social) y, en segundo lugar a que la medición de los factores de personalidad se realizó 

con una escala del Big Five mas exhaustiva de 240 ítems en total. Dentro de la literatura 

considerada para el presente estudio no se encontró ninguna investigación alusiva a la relación 

entre la personalidad y la percepción de riesgo en realización de compras por Internet.  

La hipótesis 4 no se confirmó, aunque vale la pena resaltar que el tipo de producto que se 

esperaba tuviera la mayor intención de compra (tipo II: bajo costo, con alta frecuencia de compra 

e intangible)  fue el segundo con mayor intención, después del tipo IV (producto de alto costo, 

con baja frecuencia de compra e intangible). Aunque este resultado contradice lo propuesto por 

Peterson et al. (1997) sobre el producto que mas demanda debería tener en el medio virtual, 
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también es cierto que coincide con otra de sus afirmaciones sobre la conveniencia y mayor 

adopción de productos con características intangibles y de servicios en el mismo medio. 

La hipótesis 5 tuvo evidencia a favor ya que las personas que reportaron haber realizado 

compras por Internet por lo menos una vez, presentaron una menor percepción de riesgo general 

y de riesgo de compras por Internet que las que no lo habían hecho. Esto es coherente con lo 

reportado por Weber (2006) en tanto que la familiaridad con algún dominio o situación (haber 

realizado compras previamente) disminuyen la percepción de riesgo.  

En cuanto a la hipótesis 6, los análisis de regresión no aportaron evidencia para la idea de 

que a mayor riesgo percibido general y en compras por Internet, menor intención de compra por 

Internet. Sin embargo, dos aspectos deben ser resaltados. El primer aspecto es que la regresión 

realizada para la intención de realizar compras en Internet encontró como único predictor a la 

subescala de la percepción del riesgo general de salud/seguridad. La relación es interesante, 

inesperada y compleja de considerar. Una posible explicación esta dada por la composición de la 

subescala: sus 6 ítems hacen referencia a situaciones que, en el contexto colombiano, son 

cotidianas pero a su vez de gran atención e interés público por su relación con el tema de 

seguridad en las ciudades (Ver ejemplos en los anexos 12, 13 y 14). Teniendo en cuenta lo 

anterior es posible que la subescala esté midiendo principalmente aspectos de seguridad y no de 

salud (considerando lo que significan los ítems para el colombiano). Podría pensarse que debido 

a la importancia del tema en el país, la seguridad tiene un gran peso en las decisiones de las 

personas y es un factor que permea varios ámbitos de sus vidas. Ahora bien, si a eso se le suma 

que, tal y como Jarvenpaa y Todd (1996) lo plantean, la seguridad es un factor de gran 

importancia a la hora de considerar las compras por Internet y que el cambio tecnológico que 

enfrenta el país incrementa la incertidumbre y la toma de decisiones bajo riesgo (Weber & 

Johnson, 2009), puede decirse que, teniendo en cuenta el contexto colombiano, es entendible la 

relación existente entre la subescala de salud/seguridad y la intención de realizar compras por 

Internet. El segundo aspecto es que, a pesar de los resultados en las regresiones, hubo una 

correlación negativa entre la intención de realizar compras en Internet y la percepción de riesgo 

en Internet. Esta relación inversa entre percepción de riesgo e intención de realizar compras en 

Internet ya ha sido reportada por Zhou, Dai y Zhang (2007) y por Gabarino y Strahilevitz (2004). 

La hipótesis 7 no tuvo evidencia a favor y la numero 8 estuvo parcialmente confirmada. 

La escrupulosidad fue un predictor para la percepción de riesgo general. El resultado es curioso 
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dado que en diversos estudios, generalmente mas de un factor de personalidad tiene relaciones 

significativas con la variable estudiada (Chauvin, Hermand & Mullet, 2007). Es posible que la 

escrupulosidad hubiera sido un predictor significativo para la percepción de riesgo general ya que 

de los 5 factores de personalidad del Big Five, ése es el que más prevención generaría ante 

situaciones de riesgo. Es decir que entre más escrupulosa la persona, más cuidadosa va ser y por 

lo tanto percibirá mayores riesgos en distintas situaciones. Los resultados pudieron diferir de 

aquellos como los de Chauvin, Hermand y Mullet (2007) porque ellos determinaron la 

percepción de riesgo con una escala que contemplaba 8 dominios muy distintos a los usados en 

este estudio (producción energética, contaminantes, sexo y adicciones, armas, riesgos 

individuales comunes, actividades al aire libre, cuidado medico, y drogas psicotrópicas) y 

exploraron los factores de personalidad con una escala con mas ítems. 

La hipótesis 9 tuvo evidencia a favor. El producto tipo II (bajo costo, con alta frecuencia 

de compra e intangible) fue el que tuvo menor percepción de riesgo de producto, seguido por el 

producto tipo IV (producto de alto costo, con baja frecuencia de compra e intangible). Si se tiene 

en cuenta que, de acuerdo con Peterson et al. (1997), entre mas intangible el bien mayor 

probabilidad de realizar una transacción comercial en Internet, y que de acuerdo con Zhou, Dai y 

Zhang (2007) cambios en el riesgo percibido afectarán la intención de compra, se puede 

establecer una relación en donde entre mas intangible el producto, menor riesgo percibido tendrá. 

Para este caso en particular el riesgo de cada tipo de producto se determinó con la subescala de 

riesgo de producto. Sin embargo, la relación específica entre riesgo y tipo de producto no ha sido 

estudiada ampliamente. 

 Por otro lado, un resultado inesperado es la relación bidireccional existente entre las 

percepciones de riesgo general y de realización de compras por Internet ya que esto indicaría que 

aunque pueden considerarse cualitativamente como dominios separados (riesgo general – riesgo 

en Internet), hay puntos de encuentro entre esas dos percepciones y entre las escalas que las 

miden. La mayor implicación de esto es que, aun si no se conoce la razón de la percepción de 

riesgo ante las compras de Internet, se puede influir sobre la percepción general de riesgo que 

tenga una persona para modificar el otro constructo.  

 Retomando los resultados de las regresiones, llama la atención que la intención de compra 

del producto tipo III (Producto de alto costo, con baja frecuencia de compra y tangible) sea 

predictor de la percepción de riesgo de compras por Internet. Esto pudo suceder porque el 
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producto tipo III tuvo la mayor percepción de riesgo de producto y una de las menores 

intenciones de compra, lo cual lo hace un buen indicador del riesgo que se percibe en Internet. 

Adicionalmente, es posible que esos resultados estén indicando que solo para ese tipo de 

producto, la escala es diciente sobre la percepción de riesgo de comprarlo en Internet.  

  Para finalizar es importante mencionar algunas limitaciones del presente estudio. En 

primer lugar, el tamaño de la muestra y el número de observaciones en diferentes grupos de 

preguntas pudo limitar el número de modelos construidos y los resultados significativos en los 

análisis realizados. La longitud al unir todos los instrumentos aplicados pudo ser una limitante en 

la motivación y en el número de personas que efectivamente finalizaron el cuestionario total. Así 

mismo, pese a que llama la atención que en el presente estudio se replicaron resultados con 

escalas que no están estandarizadas en la población colombiana, es posible que eso también halla 

sido una limitante para los análisis; por ejemplo, tal y como se mencionó previamente, es 

probable que algunas subescalas, como la de salud/seguridad, no estuvieran midiendo lo que 

realmente pretendían. Adicionalmente, se encontró que había una alta correlación entre la escala 

de percepción de riesgo de realizar compras en Internet y su subescala de riesgo financiero, lo 

cual pudo alterar e incluso ocultar algunos hallazgos.  

En conclusión, puede decirse que los análisis de este estudio han permitido observar que, 

en términos generales, los factores de personalidad (enfoque basado en constructos estables) no 

mantienen una relación estable tanto con la intención y realización de compras por Internet, como 

con la percepción de riesgo general y la percepción de realizar compras por Internet. Lo anterior 

brinda argumentos para el enfoque basado en factores situacionales y afirmar así que la 

percepción y  toma de riesgo no es estable ya que depende de factores ambientales; para este caso 

en particular, se encontraron diferencias para cada tipo de producto en la percepción de riesgo y 

la intención de realizar compras online. Adicionalmente, discrepancias con los resultados 

registrados en la literatura existente pudieron deberse principalmente a diferencias en escalas 

usadas y a los dominios utilizados para realizar las medidas. 
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Anexo 1 Características de la muestra 
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Anexo 2 Preguntas Demográficas 

(Adaptado de Vijayasarathy, 2001) 

1. Por favor indique su edad 

2. Por favor indique su genero 

Femenino 

Masculino 

3. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? 

Primaria 

Secundaria 

Pregrado 

Posgrado 

Técnico 

Ninguna de las anteriores 

4. Por favor indique su estado civil 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

5. Por favor indique su estrato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Anexo 3 Preguntas Referentes al Uso de Internet 

(Adaptado de Vijayasarathy, 2001) 

 

1. ¿Usted ha usado Internet? 

2. ¿Desde hace cuanto tiempo usa Internet? 

Menos de 6 meses  

De 6 meses a 1 año 

De 1 a 2 años 

De 2 a 4 años 

Más de 4 años 

3. En promedio, ¿Cuántas horas a la semana destina al uso de Internet? 
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4. ¿Ha comprado algún producto o servicio a través de Internet? 

Si 

No 

Si respondió NO a la pregunta 4, solo le queda por responder la pregunta 5. Si 

respondió SI, siga a la pregunta 5  

5. ¿Por qué no ha realizado compras por Internet? Puede seleccionar más de una 

opción. 

Por razones económicas 

Porque no lo ha considerado necesario 

Porque es riesgoso 

Porque no tiene algunos requisitos para realizar la compra 

 

6. En los últimos 12 meses, ¿Aproximadamente cuántas veces ha comprado un 

producto y/o servicio a través de Internet? 

7. Seleccione los tipos de productos/servicios que ha comprado (no solo buscado) a 

través de Internet. Puede seleccionar más de uno 

Alimentos 

Ropa y calzado 

Electrodomésticos para el hogar 

(Por ejemplo, televisores, licuadoras, neveras, etc.) 

Artículos electrónicos 

(Celulares, cámaras, reproductores de música, computadores, accesorios electrónicos, 

consolas de videojuegos, etc.)  

Artículos deportivos (balones, equipos y maquinas, accesorios deportivos, etc.) 

Relojes, Joyas y accesorios 

Artículos de salud y belleza (Perfumes, cremas, artículos de cuidado para cabello, cuerpo, 

uñas, etc) 

Automoviles, camionetas, motos, etc. 

Animales y mascotas 

Muebles y artículos para el hogar (que no sean electrodomésticos) 

Juegos y juguetes (programas para computador, juegos físicos, etc.) 

Libros, revistas, comics, etc. 

Películas, música, etc. 

Tiquetes (de viaje, teatro, conciertos, etc) 

Acciones o seguros 

Bienes inmuebles (casas, apartamentos) 

 



Personalidad, tipo de producto, percepción de riesgo e intención/realización de compras por Internet  47 

 

 

8. En los últimos 12 meses, ¿Aproximadamente cuánto dinero ha gastado en compras a 

través de Internet? 

 

Anexo 4 Inventario de Los Grande Cinco 

(Por Benet-Martínez y John, 1998) 

Las siguientes expresiones lo describen a usted con más o menos precisión. Por ejemplo, ¿Esta de 

acuerdo en que usted es alguien "chistoso, a quien le gusta bromear"?  

Por favor escoja un numero para cada una de las siguientes expresiones, indicando así hasta que 

punto esta de acuerdo o en desacuerdo en cómo lo describen cada una  a usted. 

Muy en 

desacuerdo 

Ligeramente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Me veo a mi mismo como alguien que… 

1 es bien hablador 23 es inventivo 

2 tiende a ser critic6n 24 es generalmente confiado 

3 es minucioso en el trabajo 25 tiende a ser flojo, vago 

4 es depresivo, melancólico 26 se preocupa mucho por las cosas 

5 es original, se le ocurren ideas nuevas 27 es a veces tímido, inhibido 

6 es reservado 28 es indulgente, no le cuesta perdonar 

7 es generoso y ayuda a los demás 29 hace las cosas de manera eficiente 

8 puede a veces ser algo descuidado 30 es temperamental, de humor cambiante 

9 es calmado, controla bien el estrés 31 es ingenioso, analítico 

10 tiene intereses muy diversos 32 irradia entusiasmo 

11 esta lleno de energía 33 es a veces frío y distante 

12 prefiere trabajos que son rutinarios 34 hace planes y los sigue cuidadosamente 

13 inicia disputas con los demás 35 mantiene la calma en situaciones difíciles 

14 es un trabajador cumplidor, digno de confianza 36 le gusta reflexionar, jugar con las ideas 

15 con frecuencia se pone tenso 37 es considerado y amable con casi todo el mundo 

16 tiende a ser callado 38 se pone nervioso con facilidad 

17 valora lo artístico, lo estético 39 es educado en arte, música, o literatura 

18 tiende a ser desorganizado 40 es asertivo, no teme expresar lo que quiere 

19 es emocionalmente estable, difícil de alterar 41 le gusta cooperar con los demás 

20 tiene una imaginación activa 42 se distrae con facilidad 

21 persevera hasta terminar el trabajo 43 es extrovertido, sociable 

22 es a veces maleducado con los demás 44 tiene pocos intereses artísticos 
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Anexo 5 Escala DOSPERT para adultos 

(Por Blais y Weber, 2006) 

La gente a veces percibe cierto grado de riesgo en situaciones donde son inciertos los resultados o 

las consecuencias que habrá y donde hay posibilidades de que haya consecuencias negativas. Sin 

embargo, determinar qué tanto riesgo hay es una noción muy intuitiva y personal. Nosotros 

estamos interesados en su evaluación intuitiva acerca de qué tan riesgosas considera las 

siguientes situaciones o comportamientos. 

 

Por favor indique qué tan riesgosa percibe usted cada una de las siguientes situaciones o 

comportamientos. Seleccione una calificación entre 1 (Nada riesgoso) hasta 5 (Muy riesgoso) 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

   1   2   3   4   5 

    

        

 

 

1. Admitir que sus gustos son diferentes a los de un amigo. (S)    

2. Ir de camping al desierto. (R)        

3. Apostar el salario de un día en una carrera de automoviles. (F)  

4. Invertir el 10% de su ingreso en un fondo común de crecimiento moderado. (F)   

5. Beber alcohol en exceso en una función social. (H/S) en una reunión social    

6. Hacer reducciones cuestionables en la declaración de impuestos sobre al renta (E)    

7. Estar en desacuerdo en un tema importante con una figura de autoridad (S)    

8. Apostar el salario de un día en un juego de poker con altos montos (F)     

9. Tener una aventura con un@ hombre/mujer casad@ (E)      

10. Usurpar el trabajo de otro y mostrarlo como suyo. (E)       

11. Montar bicicleta en una bajada muy empinada (R) .     

12. Invertir 5% de su ingreso en una acción muy especulada (F)    

13. Ir en un bote en un rio veloz y mucho caudal. (R)      

14. Apostar el salario de un día en los resultados de un evento deportivo  (F)    

15. Tener relaciones sexuales sin protección. (H/S)        

16. Revelar el secreto de un amigo a alguien más. (E)       

17. Conducir un carro sin usar cinturón de seguridad (H/S)       

18. Invertir el 10% de su ingreso anual en un nuevo negocio (F)     

19. Tomar una clase de paracaidismo. (R)          

20. Conducir una motocicleta sin usar casco. (H/S)        

21. Escoger una carrera que usted realmente disfruta en vez de una que tiene mas prestigio. (S)  

22. Hablar en una reunión sobre un tema que nadie cree relevante (S)   

23. Tomar el sol sin protección solar. (H/S)         

24. Hacer bungee jumping (saltar sujetado de una cuerda elástica) desde un Puente muy alto.  (R) 

25. Pilotear un avión pequeño (avioneta). (R)        

Nada riesgoso Moderadamente riesgoso Muy riesgoso 
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26. Caminar solo en una zona insegura de la ciudad (H/S)     

27. Mudarse a una ciudad que queda lejos de sus parientes (S)      

28. Empezar una nueva carrera cuando tiene entre 30 y 40 años (S)     

29. Dejar a sus hijos solos en la casa para hacer una diligencia (E)    

30. Quedarse con una billetera encontrada que contenia 200 mil (E)      

 

Nota: Las letras en paréntesis no eran visible para los encuestados.  E = Etico, F = Financiero, 

H/S = Salud/seguridad, R = Recreacional, S = Social. 

 

Anexo 6 Escala de percepción de riesgo de compras por Internet 

(Por Forsythe et al., 2006) 

 

Las siguientes afirmaciones se relacionan con algunos riesgos que los consumidores pueden 

percibir a la hora de hacer compras por Internet. 

Por favor, indique qué tan de acuerdo esta usted con cada una de las siguientes afirmaciones, 

teniendo en cuenta que 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. 

 

 

1          7 

Muy en desacuerdo        Muy de acuerdo 

 

A la hora de realizar compras por Internet… 

 

Desconfío en las empresas que están por Internet (F) 

Es posible que yo no obtenga el producto (F) 

Puede que yo compre algo por accidente (F) 

Puede que mis datos personales no se guarden adecuadamente (F) 

Puede que el número de mi tarjeta de crédito no este seguro (F) 

 

No puedo examinar el producto (P) 

El tamaño puede ser un problema con la ropa (P) 

No me puedo medir la ropa si se compra online (P) 

No me es posible tocar y sentir el ítem (P) 

 

Es complicado hacer un pedido (T) 

Es difícil encontrar páginas apropiadas (T) 

Las imágenes se demoran en cargar (aparecer) (T) 

 

Nota: Las letras en paréntesis no eran visible para los encuestados.  P = Producto, F = 

Financiero, T = Tiempo 

 

 



Personalidad, tipo de producto, percepción de riesgo e intención/realización de compras por Internet  50 

 

 

Anexo 7 Situaciones hipotéticas 

A continuación usted encontrará una serie de situaciones donde se describe un escenario para 

realizar una compra por Internet. Por favor, trate de responder a las preguntas de cada escenario 

asumiendo que usted tiene los recursos necesarios para realizar la compra y que el producto 

mencionado es de su agrado y lo necesita. 

En la medida de lo posible, trate de imaginar que cada situación es real, que usted efectivamente 

esta viviendo cada una de ellas y que por lo tanto las consecuencias tanto positivas como 

negativas de la compra podrían suceder. Recuerde que, tal y como en la vida real, usted puede 

elegir realizar compras por otros medios además del Internet.   

 

Producto de bajo costo, con alta frecuencia de compra y tangible  

Usted ingresa a una página Web para comprar (escoja cualquiera de estos productos y téngalo en 

mente para este escenario) vino, cigarrillos o arroz. El pago del producto solo se puede realizar a 

través de medios electrónicos y por lo tanto usted debe ingresar como mínimo algunos datos 

personales. El producto ordenado será enviado a la dirección que usted desee. 

De 1 a 100 ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto por Internet? 

En este escenario, ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguientes afirmaciones? 1 Muy en 

desacuerdo; 5 Muy de acuerdo 

Es difícil saber la calidad del producto 

Puedo examinar el producto  

Puede que el producto no cumpla mis expectativas  

Por favor, responda detalladamente ¿Qué información necesitaría usted (e incluiría en la 

descripción presentada) para que su probabilidad de realizar esa compra por Internet aumentara? 

Producto de bajo costo, con alta frecuencia de compra e intangible  

Usted ingresa a una página Web para comprar (escoja cualquiera de estos productos y téngalo en 

mente para este escenario) revistas/periódicos online, música para descargar o películas para 

descargar. El pago del producto solo se puede realizar a través de medios electrónicos y por lo 

tanto usted debe ingresar como mínimo algunos datos personales. El producto estará disponible 

inmediatamente lo compre. 

De 1 a 100 ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto por Internet? 
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En este escenario, ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguientes afirmaciones? 1 Muy en 

desacuerdo; 5 Muy de acuerdo 

Es difícil saber la calidad del producto 

Puedo examinar el producto  

Puede que el producto no cumpla mis expectativas  

Por favor, responda detalladamente ¿Qué información necesitaría usted (e incluiría en la 

descripción presentada) para que su probabilidad de realizar esa compra por Internet aumentara? 

Producto de alto costo, con baja frecuencia de compra y tangible  

Usted ingresa a una página web para comprar (escoja cualquiera de estos productos y téngalo en 

mente para este escenario) computador, automóvil o nevera/lavadora. El pago del producto solo 

se puede realizar a través de medios electrónicos y por lo tanto usted debe ingresar como mínimo 

algunos datos personales. El producto ordenado será enviado a la dirección que usted desee. 

De 1 a 100 ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto por Internet? 

En este escenario, ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguientes afirmaciones? 1 Muy en 

desacuerdo; 5 Muy de acuerdo 

Es difícil saber la calidad del producto 

Puedo examinar el producto  

Puede que el producto no cumpla mis expectativas  

Por favor, responda detalladamente ¿Qué información necesitaría usted (e incluiría en la 

descripción presentada) para que su probabilidad de realizar esa compra por Internet aumentara? 

Situación con producto de alto costo, con baja frecuencia de compra e intangible 

Usted ingresa a una página Web para comprar (escoja cualquiera de estos productos y téngalo en 

mente para este escenario) antivirus original para el computador, servicios legales  o un paquete 

de original de software (ej. Windows 7, Office Professional). El pago del producto solo se puede 

realizar a través de medios electrónicos y por lo tanto usted debe ingresar como mínimo algunos 

datos personales. El producto estará disponible inmediatamente lo compre. 

De 1 a 100 ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto por Internet? 

En este escenario, ¿Qué tan de acuerdo esta con las siguientes afirmaciones? 1 Muy en 

desacuerdo; 5 Muy de acuerdo 
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Es difícil saber la calidad del producto 

Puedo examinar el producto  

Puede que el producto no cumpla mis expectativas  

Por favor, responda detalladamente ¿Qué información necesitaría usted (e incluiría en la 

descripción presentada) para que su probabilidad de realizar esa compra por Internet aumentara? 

Anexo 8 Análisis Relacional Discriminado por Género 

 
Percepción de riesgo general Riesgo de producto Riesgo de tiempo 

Hombre  r =  .414** r =  .193 

Mujer  r =  .245 r =  .378** 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo general Agradabilidad Escrupuloidad 

Hombre  r =  .241 r =  .318* 

Mujer  r =  .123 r =  .435** 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo general Intención de compra producto I 

Hombre  r =  –.162 

Mujer  r =  –.182 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

  

Intención de realizar compras por Internet 
Percepción riesgo en compras por 

Internet 

Riesgo salud/seguridad 

Hombre  r =  –.258* r =  –.270* 

Mujer  r =  –.143 r =  –.243 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de compra producto I Percepción riesgo en compras por Internet Riesgo Salud/seguridad Riesgo de tiempo 

Hombre  r =  .139 r =  .190 r =  .201 

Mujer  r =  .381* r =  .353** r =  .324* 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 
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Intención de compra producto II Riesgo Salud/seguridad Riesgo de Producto Riesgo recreaciónal 

Hombre  r =  –.178 r =  –.276* r =  –.071 

Mujer  r =  –.223 r =  –.112 r =  –.297* 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de compra producto III Riesgo Financiero  Riesgo de Tiempo Percepción riesgo en compras por Internet Edad 

Hombre  r =  –.139 r =  –.201 r =  –.242 r =  –.131 

Mujer  r =  –.325* r =  –.367** r =  –.359** r =  –.272* 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo en 

compras por Internet 

Intención de 

compra 

Riesgo 

General 
 Riesgo Social 

Riesgo 

Recreacional 

Riesgo 

Salud/seguridad 

Edad 

Hombre  r =  –.258* r =  .361** r =  .228 r =  .236 r =  .327* r =  .242 

Mujer  r =  –.143 r =  .398** r =  .247 r =  .360** r =  .232 r =  .213 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo financiero  en 

compras por Internet 

Percepción de riesgo en compras por 

Internet 

Edad 
Intención de compra producto III 

Hombre  r =  .780** r =  .226 r =  –.139 

Mujer  r =  .792** r =  .150 r =  –.325* 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo 

de producto  en 

compras por Internet 

Riesgo 

Recreación 

Riesgo 

Financiero 

Riesgo 

Salud/seguridad 

Riesgo 

general 

Intención de 

compra 

producto I 

Intención 

de compra 

producto II 

Agradabilidad 

Hombre 
 

r =  .315* 
r =  .327* 

r =  .425** 
r =  

.414** 

r =  –.276* r =  –.138 r =  –.166 

Mujer  r =  .334* r =  .155 r =  .236 r =  .245 r =  –.112 r =  –.261 r =  –.231 

 

Percepción de riesgo de 

tiempo  en compras por 

Internet 

Riesgo general Riesgo social 
Intención de 

compra total 
Edad 

Intención de 

compra 

producto I 

Intención de 

compra 

producto III 

Hombre  r =  .193 r =  .303* r =  –.225 r =  .113 r =  –.138 r =  –.201 
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Mujer  r =  .378** r =  .334* r =  –.207 r =  .283* r =  .047 r =  –.324* 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Anexo 9 Análisis Relacional Discriminado por Edad 

 

Percepción de 

riesgo general 

Riesgo 

financiero 

en Internet 

Riesgo de 

producto 

Riesgo 

de 

tiempo 

Percepción 

riesgo en 

compras 

por Internet 

Agradabilidad Escrupulosidad 

Intención de 

compra 

producto I 

Menores de 30 r =  .246* r =  .394** 
r =  

.379** 
r =  .436** r =  .157 r =  .405** r =  –.125 

Mayores 30 r =  .038 r =  .094 
r = – 

.105 
r =  – .006 r =  .217 r =  .255 r =  –.301 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de realizar 

compras por Internet 

Percepción riesgo en 

compras por Internet 

Riesgo de 

tiempo 

Riesgo de 

producto 

Riesgo 

Salud/seguridad 

Menores de 30 r =  –.278* r =  –.296** r =  –.245* r =  –.187 

Mayores 30 r =  –.026 r = –. .047 r = – .120 r =  – .462** 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de compra 

producto I 

Percepción riesgo 

en compras por 

Internet 

Riesgo Salud/seguridad 
Riesgo 

general 

Riesgo de 

producto 

Riesgo de 

tiempo 

Menores 30 r = –.283* r =  –.187 r =  –.125 r =  –.211 
r =  –

.398** 

Mayores 30 r =  .095 r =  –.353* r =  –.863** r =  .185 r =  –.174 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de compra 

producto II 
Riesgo de Salud/seguridad 

Riesgo de producto 
Riesgo Recreacional 

Menores 30 r =  –.158 r =  –.260* r =  –.047 

Mayores 30 r =  –.301 r =  –.051 r =  –.519** 

*Relacion significativa al nivel 0.05 
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**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Intención de compra 

producto III 

Riesgo financiero en 

Internet  
Riesgo de tiempo 

Percepción riesgo 

en compras por 

Internet 

Edad 

Menores 30 r =  –.287** r =  –.333** r =  –.339** r =  –.093 

Mayores 30 r =  .010 r =  –.108 r =  –.084 r =  –.342 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo en 

compras por Internet 

Intención de 

realizar compras 

por Internet 

Riesgo 

general total Riesgo Social 

Riesgo 

Recreacional 

Riesgo de 

Salud/segu 

Edad 

Menores 30 r =  –.278* r =  .436** r =  .313** r =  .332** r =  .349** r =  .224* 

Mayores 30 r =  –.026 r = – .006 r =  –.101 r =  –.017 r =  .019 r =  .160 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo financiero  en 

compras por Internet 

Percepción riesgo en 

compras por Internet 

Edad Intención de compra 

producto III 

Menores 30 r =  .809** r =  .215 r =  –.287** 

Mayores 30 r =  .692** r =  .119 r =  .010 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo 

producto  en compras 

por Internet 

Riesgo 

Recreacional 

Riesgo 

general 

financiero 

Riesgo de 

Salud/segu 

Riesgo 

general 

total 

Intención 

de compra 

producto I 

Intención 

de compra 

producto 

II 

Agradabilidad 

Menores 30 r =  .341** r =  .278* r =  .405** 
r =  

.394** 
r =  –.260* r =  –.211 r =  –.241* 

Mayores 30 r =  .158 r =  .102 r =  .185 r =  .094 r =  –.051 r =  –.083 r =  –.123 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 

 

Percepción de riesgo de 

tiempo  en compras por 

Internet 

Riesgo general 

total 
Riesgo social 

Intención de 

realizar 

compras por 

Edad 

Intención de 

compra 

producto I 

Intención de 

compra 

producto III 
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Internet 

Menores 30 r =  .379** r =  .391** r =  –.296** r =  .256* r =  –.077 r =  –.398** 

Mayores 30 r = – .105 r =  .096 r =  –.047 r =  .207 r =  –.004 r =  .092 

*Relacion significativa al nivel 0.05 

**Relación significativa al nivel 0.01 
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Anexo 10 Regresión lineal para la percepción de riesgo general con todas las variables de correlación significativa 

 

  

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Intención compra producto I, Secundaria, Genero, Técnico, Inter_sub_producto, Viudo, Divorciado, Inter_sub_tiempo, Pregrado, 

Agradabilidad, Escrupulosidad, Casado, Edad, Inter_Total 

 

 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Intención compra producto I, Secundaria, Genero, Técnico, Inter_sub_producto, Viudo, Divorciado, Inter_sub_tiempo, Pregrado, 

Agradabilidad, Escrupulosidad, Casado, Edad, Inter_Total 

b. Dependent Variable: Riesg_total_items 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,668
a
 ,446 ,367 2,34752 ,446 5,684 14 99 ,000 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 438,547 14 31,325 5,684 ,000
a
 

Residual 545,574 99 5,511   

Total 984,121 113    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval 

for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 7,013 2,763  2,538 ,013 1,530 12,496      

Genero 1,497 ,481 ,254 3,115 ,002 ,543 2,451 ,355 ,299 ,233 ,839 1,191 

Edad ,056 ,032 ,251 1,713 ,090 -,009 ,120 ,438 ,170 ,128 ,261 3,835 

Secundaria ,922 ,849 ,140 1,086 ,280 -,763 2,608 -,276 ,109 ,081 ,338 2,954 

Pregrado ,691 ,671 ,107 1,030 ,306 -,641 2,023 ,025 ,103 ,077 ,522 1,917 

Técnico  

,295 

1,105 ,022 ,267 ,790 -1,897 2,487 ,025 ,027 ,020 ,794 1,259 

Casado ,602 ,696 ,096 ,865 ,389 -,780 1,983 ,258 ,087 ,065 ,455 2,198 

Divorciado 1,420 1,896 ,063 ,749 ,456 -2,342 5,182 ,113 ,075 ,056 ,780 1,281 

Viudo -,048 1,717 -,003 -,028 ,978 -3,454 3,359 ,195 -,003 -

,002 

,640 1,562 

Agradabilidad ,593 ,523 ,102 1,133 ,260 -,445 1,630 ,229 ,113 ,085 ,693 1,443 

Escrupulosidad 1,060 ,460 ,220 2,304 ,023 ,147 1,973 ,432 ,226 ,172 ,614 1,627 

Inter_sub_producto 4,468 2,676 ,265 1,670 ,098 -,842 9,778 ,342 ,165 ,125 ,223 4,487 

Inter_sub_tiempo 1,703 2,324 ,111 ,733 ,465 -2,908 6,315 ,258 ,073 ,055 ,244 4,091 

Inter_Total -,158 23,672 -,001 -,007 ,995 -47,128 46,811 ,358 -,001 -

,001 

,117 8,561 

Sit1_proba -,007 ,009 -,065 -,751 ,454 -,024 ,011 -,194 -,075 -

,056 

,758 1,319 

a. Dependent Variable: Riesg_total_items 
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Anexo 11 Regresión lineal con método de paso por paso para la percepción de riesgo de realizar compras en Internet con todas 

las variables de correlación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,358
a
 ,128 ,120 ,02560 

2 ,432
b
 ,187 ,172 ,02484 

a. Predictors: (Constant), Riesg_total_items 

b. Predictors: (Constant), Riesg_total_items, Sit3_proba 

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,011 1 ,011 16,444 ,000
a
 

Residual ,073 112 ,001   

Total ,084 113    

2 Regression ,016 2 ,008 12,726 ,000
b
 

Residual ,068 111 ,001   

Total ,084 113    

a. Predictors: (Constant), Riesg_total_items 

b. Predictors: (Constant), Riesg_total_items, Sit3_proba 

c. Dependent Variable: Inter_Total 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval 

for B Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) ,062 ,017  3,670 ,000 ,029 ,096      

Riesg_total_items ,003 ,001 ,358 4,055 ,000 ,002 ,005 ,358 ,358 ,358 1,000 1,000 

2 (Constant) ,078 ,017  4,498 ,000 ,044 ,113      

Riesg_total_items ,003 ,001 ,320 3,699 ,000 ,001 ,005 ,358 ,331 ,317 ,977 1,024 

Sit3_proba ,000 ,000 -,245 -

2,825 

,006 ,000 ,000 -,294 -,259 -

,242 

,977 1,024 

a. Dependent Variable: Inter_Total 
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Anexo 12 Regresión logística para la realización de compras por Internet 

 

 

 

 a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

Observed 

Predicted 

¿Ha comprado (no solo buscado) algún 

producto o servicio a través de Internet? 

Percentage Correct No Si 

¿Ha comprado (no solo 

buscado) algún producto o 

servicio a través de Internet? 

No 16 26 38,1 

Si 10 62 86,1 

Overall Percentage   68,4 

a. The cut value is .500 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Variable(s) entered on step 1: Inter_Total, Inter_sub_financiero, Agradabilidad, Neuroticismo, Riesg_sub_recrea, 

Riesg_total_items. 

 

 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 130,219
a
 ,160 ,218 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Inter_Total -3,216 13,656 ,055 1 ,814 ,040 

Inter_sub_financiero -2,459 2,005 1,504 1 ,220 ,086 

Agradabilidad -,864 ,505 2,934 1 ,087 ,421 

Neuroticismo ,432 ,369 1,374 1 ,241 1,541 

Riesg_sub_recrea -,355 ,344 1,065 1 ,302 ,701 

Riesg_total_items -,026 ,134 ,039 1 ,844 ,974 

Constant 6,658 2,949 5,096 1 ,024 778,753 
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Anexo 13 Noticia sobre seguridad en Colombia 

 

Inseguridad vuelve a ser la gran preocupación del país 

Viernes, 1 de julio de 2011  

 
EL DETERIORO DEL orden público lleva a que los ciudadanos consideren que este es el 

principal problema del país. 

Aunque el pesimismo de los colombianos es menor que hace dos meses, la inseguridad es 

considerada en este momento el mayor problema del país. 

 

La situación se percibe en la encuesta de Gallup Colombia dada a conocer ayer, y en la cual 

también se destaca que, pese a ello, el presidente Juan Manuel Santos mantiene un leve 

crecimiento en la favorabilidad. 

 

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de Gallup Colombia, explicó los dos puntos destacados en 

este análisis. El primero es el relacionado con el hecho de que hay un sector de la población, el 32 

por ciento, que considera que el principal problema del país es la inseguridad. 

 

El pasado 5 de mayo, cuando se reveló la anterior encuesta, el 21 por ciento lo consideraba el 

principal problema, pero se ubicaba en tercer lugar de la opinión pública, detrás de las 

dificultades económicas y de otros temas. 

 

El porcentaje actual no se alcanzaba desde abril de 2008, lo cual se explicado por las siguientes 

razones: 

 

El 55 por ciento percibe que la situación con la guerrilla está empeorando, frente a 44 por ciento 

que opinaba lo mismo el pasado 5 de mayo. La apreciación sobre el narcotráfico pasó del 38 por 

ciento en mayo que pensaba que empeoraba, al 44 por ciento hoy. 
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Menos pesimismo 
Pero esa situación no impidió que el pesimismo disminuyera. En mayo, el 54 por ciento de los 

colombianos creía que las cosas estaban empeorando y ahora bajó al 43 por ciento, es decir 11 

por ciento menos. 

 

Londoño resalta que todavía es una cifra alta de pesimismo, y explica las razones para su 

disminución. 

 

"El fin de la temporada invernal y el cambio de administración en Bogotá seguramente pesaron 

en este caso", sostuvo el experto. 

 

Agregó que otro factor que influyó fue el manejo de las relaciones internacionales. "Para la gente 

es positivo no estar en confrontación con Venezuela o Ecuador, sin que eso quiera decir que los 

presidentes de esos países tengan aceptación", dijo. 

 

Londoño destacó, además, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha perdido favorabilidad 

constantemente desde agosto pasado (80 por ciento), hasta hoy (67 por ciento). 

 

Y su imagen desfavorable se ubica en 30 por ciento, cifra que no había registrado nunca en esta 

encuesta. 

Fuente: http://www.mundolatinohoy.com/noticias/colombia/2011/07/01/inseguridad-vuelve-a-

ser-la-gran-preocupacion-del-pais/ 
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http://www.mundolatinohoy.com/noticias/colombia/2011/07/01/inseguridad-vuelve-a-ser-la-gran-preocupacion-del-pais/
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Anexo 14 Noticia sobre seguridad en Colombia 

 

Robos, extorsión y terrorismo son el común denominador de la situación que vive el país.  

(Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA) 

Septiembre 11, 2011 - 23:39 

Seguridad en Colombia, entre la preocupación y la esperanza 

Microtráfico, extorsión, bandas criminales, minería ilegal, pornografía infantil y, sin duda, el 

accionar delincuencial de las FARC y el ELN es el panorama urbano y rural del país.  

Si la inseguridad tuviese que interpretar a un personaje de la ficción, tendría que usar diferentes 

máscaras en cada zona de Colombia. Una para las bandas criminales, ‘bacrim’, otra para la 

delincuencia común y, por supuesto, otras para los grupos subversivos e ilegales, las FARC y el 

ELN.  

Pero el asunto no es cuestión de hechos imaginarios, la inseguridad es una realidad que preocupa 

a los ciudadanos y al Gobierno. Hace dos meses, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que 

es un tema que lo impacienta: “Hay voces que tienen razón cuando dicen que en ciertas zonas del 

país ha vuelto a aparecer la extorsión, o cuando dicen que en algunas ciudades y zonas se ha 

deteriorado la seguridad ciudadana, eso nadie lo puede negar y soy el primero en reconocerlo”. 
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Más allá de pensar que existe un problema real de inseguridad y de que las máscaras tienen un 

rostro real, los interrogantes por resolver tienen que ver con las políticas y acciones que se están 

ejecutando para combatirlo. 

Según el designado sub-director General de la Policía nacional, general Roberto León Riaño, y 

quien se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana, “en los delitos que impactan la 

seguridad democrática: el homicidio, la extorsión y el terrorismo, hay una disminución del ocho 

por ciento y en los delitos que afectan a la seguridad ciudadana como lesiones comunes, hurtos y 

piratería terrestre hay disminución del cinco por ciento”. 

En total para 2011, aseguró el general Riaño, se registró una disminución de esos delitos en un 

cinco por ciento, 51 mil 692, con respecto a los 54 mil 413 delitos del año pasado en todo el 

territorio nacional.  

No obstante, como lo expresó el exministro de Defensa Rodrigo Rivera, “las buenas cifras aún 

distan mucho de lo que una sociedad como la nuestra se merece y espera. Es el falso dilema entre 

realidad y percepción, que más bien rebautizaría como el contraste entre realidad y esperanzas 

justificadas de la gente”. 

El siguiente es el panorama de seguridad que se observa en algunas de las principales regiones 

del país: 

  

En el Valle esperan más resultados  

Cuando se le pregunta al general Riaño por la seguridad en el Valle del Cauca, no duda en 

responder que la situación está mejorando, pero también en aceptar que las quejas de la 

ciudadanía continúan, principalmente, por los homicidios y el hurto de celulares.  

Para contrarrestar estos problemas, desde el pasado mes de junio se viene ejecutando en Cali el 

‘Plan Choque’, con un despliegue de más de mil 400 policías, distribuidos en 295 puntos de la 

ciudad, para operativos de control. 

“La tendencia alcista de los delitos que había en Cali se rompió. Tenemos, por ejemplo, durante 

el tiempo de la intervención del Plan, 42 homicidios menos en los comparativos, que equivale 

casi a un 10 por ciento de disminución; también una reducción del hurto a personas en un dos por 

ciento y en el hurto de automotores en un 18”, dijo el general León Riaño. 

Hasta el momento, han sido capturadas cuatro mil 100 personas, de ellas 780 por orden judicial y 

se ha incautado mil dos armas de fuego. Además, se ha recuperado 148 vehículos y 219 motos.  

“También se ha dado un golpe al narcotráfico, se ha incautado 101 millones de dosis personales 

entre marihuana, bazuco, cocaína y base de coca. De las bandas criminales se capturó a alias 
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‘Duque’, el jefe de sicarios de Los Rastrojos, y al jefe financiero de los Rastrojos”, agregó el 

oficial.  

Aun así, los ciudadanos dicen que sienten temor de salir a las calles, porque el riesgo es 

inminente, tanto es el sector rural como en el urbano.  

  

Noroccidente: ‘bacrim’ y delincuencia común 

En el Noroccidente de Colombia, las denominadas bandas criminales, ‘bacrim’, delinquen con 

más intensidad en departamentos como Córdoba y Antioquia. De acuerdo con datos del 

Ministerio de Defensa, desde enero hasta agosto de 2011 se registraron, tan sólo en Córdoba, 343 

homicidios.  

“Córdoba ha sido afectado por las bandas criminales, principalmente por los ‘Urabeños’ y 

‘Rastrojos’, que delinquen asociados con los frente 18 y 38 de las FARC, en temas de 

narcotráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes. En cuanto a seguridad ciudadana, 

hace algunos meses teníamos una afectación importante por hurtos y fleteo y se determinó que 

los criminales eran personas de aquí (Córdoba) o de Cartagena, Barranquilla y Medellín que 

llegaban a cometer ese tipo de delitos”, afirmó el comandante de Policía de Córdoba, coronel 

Héctor Páez.  

Para el jefe militar,  junio, julio y agosto “fueron meses duros” por el número de homicidios que 

se presentaron. Sin embargo, “se capturó a cinco mil 12 delincuentes, que incluye a 557 de ‘Los 

Urabeños’ y a 162 de ‘Los Paisas”. 

Otro problema son los delitos sexuales. Según la Policía, existen 223 casos denunciados de abuso 

a menores e igualmente dos de pornografía infantil y uno de acoso sexual. En total, se ha 

capturado a 84 individuos por estos delitos. 

En Bolívar, por su parte, un hecho revela las preocupaciones de sus habitantes. Cerca de 350 

agricultores y mineros cerraron desde el primero de septiembre una vía al Sur del Departamento, 

para solicitar a las autoridades combatir el auge de la minería ilegal y la presencia de bandas 

criminales en la zona. 

De acuerdo con el subcomandante de la Policía de Bolívar, coronel Raúl Pardo, “en el Sur del 

Departamento se acentúan grupos al margen de la ley, que es donde tienen mayor injerencia. La 

Policía y la Fiscalía han creado una unidad especial para perseguir la minería ilegal y también 

han detectado que las guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión y extorsionando 

a los mineros”. 
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Uno de los delitos que más afecta a los municipios es el hurto a personas y en Cartagena se ha 

incrementado el número de pandillas juveniles, que delinquen en zonas turísticas y algunos 

barrios. 

 

“Hay alianzas con la Policía de otros departamentos como Magdalena, Cesar, Atlántico y 

Antioquia, para contrarrestar los delitos. Con esta colaboración se logra la captura de los 

delincuentes y controlar el accionar de las ‘bacrim’”, dijo el Comandante. 

Microtráfico y microextorsión preocupan a Antioquia 

La venta de pequeñas cantidades de drogas en puntos estratégicos de municipios y ciudades de 

Antioquia se ha convertido en una práctica común. Los puntos de venta administrados por 

traficantes y consumidores de drogas han aumentado considerablemente en número.  

“El microtráfico es un delito genérico de los todos municipios al igual que la venta de 

estupefacientes. En este momento hay cerca de 60 expendios de drogas eliminados. En Rionegro 

pueden existir entre seis o 10 expendios, pero ya hemos erradicado tres. Vamos poco a poco, pero 

queremos eliminarlos todos”, afirmó el coronel José Gerardo Acevedo, comandante de Policía de 

Antioquia.  

No obstante, el prefijo micro también acompaña a otro delito en este Departamento. La 

microextorsión es uno de los problemas más graves de inseguridad y los delincuentes cobran 

desde mil hasta 30 mil pesos a los comerciantes, sobre todo en los cascos urbanos del bajo Cauca. 

“En cuanto a los otros delitos, tenemos una reducción del 13 por ciento de los homicidios, 53 

homicidios menos en comparación del año pasado a la fecha. Estos homicidios corresponden a 

bandas criminales, riñas y delincuencia común”, aseveró el coronel Acevedo.     

Para enfrentar a las bandas criminales, la Policía tiene un dispositivo especial en lugares como el 

Norte del bajo Cauca y en el Noreste. Hasta el momento, se ha capturado sólo en el bajo Cauca a 

más de 190 miembros de los ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. 

Actualmente, se está ejecutando en los departamentos de Córdoba, Sucre y parte del 

departamento de Antioquia, en la zona de Urabá, la ‘Operación Troya’. Tres mil efectivos de la 

Policía y tres mil del Ejército, Fuerza Aérea, la Armada y el DAS ejecutan operaciones especiales 

y planes de inteligencia para enfrentar a las bandas criminales. 

 

Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/111278-seguridad-en-

colombia-entre-la-preocupacion-y-la-esperanza 

 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/111278-seguridad-en-colombia-entre-la-preocupacion-y-la-esperanza
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/111278-seguridad-en-colombia-entre-la-preocupacion-y-la-esperanza
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Anexo 15 Noticia sobre seguridad vial en Colombia 

 

 

(Foto: COLPRENSA) 

Julio 16, 2011 - 14:55 

Estadísticas indican aumento en accidentes de tránsito 

El 22.1 por ciento de los muertos en accidentes de tránsito se concentran en cuatro ciudades: 

Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta. 

Este sábado 16 de julio se está celebrando el Día Nacional del Conductor declarado a través de la 

Ley 1103 del 13 de 2006, con el fin de resaltar la importancia para la ciudadanía de los 

conductores de servicio público y privado. 

Uno de los principales objetivos de esta jornada es impulsar la capacitación y actualización en 

materia de seguridad vial y respeto al peatón. 

Sin embargo, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advirtió que en el país siguen 

aumentando las cifras de muertos y lesionados por accidentes de tránsito.  

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras en el 2002 los 

muertos en accidentes de tránsito representaban el 15 por ciento  del total de las muertes 

violentas, en el 2009 representaron el 20 por ciento.  
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Las cifras también revelan que en el 2010 hubo cinco mil 502 muertes en accidentes de tránsito y 

39 mil 476 lesionados. Por su parte, las muertes de motociclistas ha aumentado de manera 

considerable, se pasó de mil 308 motociclistas muertos en el 2005 a dos mil 151 en el 2010.  

El dato 

Según un informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas (OPS 2010), 

en el año 2007 se registraron en el mundo 1.23 millones de personas muertas en accidentes de 

tránsito. 

El 62 por ciento  de las víctimas se concentró en sólo 10 países y Colombia registró cinco mil 

409 muertos en las vías, para una tasa de 11.7 muertos por cada 100 mil. 

Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/103171-estadisticas-indican-

aumento-en-accidentes-de-transito 
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