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Resumen 
 
Este estudio tiene como objetivo determinar los factores que influyen en la decisión de compra de los 
habitantes millennials de la ciudad de Medellín (Colombia) a través de medios virtuales, a partir de la teoría 
del comportamiento planeado. La metodología es de tipo exploratoria-descriptiva con enfoque cuantitativo de 
alcance correlacional. Se recolectaron 350 encuestas auto-administradas. Se cuantificaron los niveles de 
asociación entre las dimensiones del modelo propuesto utilizando el estadístico D de Somers. Los resultados 
muestran la capacidad explicativa del modelo y revelan los factores (actitud y control percibido) que explican 
la intención de uso del comercio-e por parte de los millennials. Se concluye que la intención de compra y 
conducta se produce cuando la experiencia del usuario es satisfactoria, o cuando el servicio recibido y lo 
experimentado corresponde con las expectativas generadas alrededor del servicio. 
 
Palabras clave: comercio-e; actitud hacia el uso; normas subjetivas; teoría del comportamiento planificado 

 
Determining factors in purchase decision through virtual 
media in millennials 
 
Abstract 
 
This study aims to determine the factors that influence purchase decision by millennials from the city of 
Medellin (Colombia) through virtual media, based on the theory of planned behavior. The methodology is 
exploratory-descriptive with a quantitative focus of correlational scope. Three-hundred-and-fifty self-
administered surveys are gathered. The levels of association between the dimensions of the proposed model 
were quantified using Somers' D statistic. The results reveal the explanatory capacity of the model and show 
the factors (attitude and perceived control) that best explain millenials’ willingness to use e-commerce. It is 
concluded that purchase decision and conduct occurs when the user experience is satisfactory and when the 
service received and experienced corresponds to the expectations generated around the service. 
 
Keywords: e-commerce; attitude toward use; subjective norms; theory of planned behavior  
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INTRODUCCIÓN 

En la última década los vendedores han estado cada vez más interesados en la comprensión de cómo 
organizar y facilitar el desarrollo de las comunidades, las cuales se reúnen en torno a un área de interés y 
pueden definirse por tipos de industria, de categorías de trabajo (por ejemplo, los directores de compras de 
las grandes empresas), o tal vez los tipos de empresas (pequeñas empresas basadas en la oficina en casa o 
franquicias). Lo cierto es que son un grupo de personas que interactúan entre sí compartiendo información a 
través del comercio social en línea o virtual (Purani et al., 2019). Así, se ha resaltado la importancia de crear 
un mercado y enfoque común para los clientes globales en conjunto que tienen gustos, preocupaciones y 
necesidades similares. Sumado a ello, el aislamiento a causa de la pandemia actual por el COVID-19 obligó 
a sustituir la presencia del consumidor en la tienda por el uso de plataformas virtuales  que permitan la compra 
y así evitar la propagación del virus (Arroteia y Hafeez, 2021). 

También, resulta oportuno afirmar que la incursión del Internet provocó cambios en la estructura de la mayoría 
de los sectores y de los consumidores, ya que se han alterado las relaciones entre los distintos participantes, 
proveedores, distribuidores y empresas, como es el caso de la generación Millennials, quienes se reconocen 
en países desarrollados como la población que más ha adoptado las compras en línea, debido a que es el 
primer grupo de edad que creció con el uso de las tecnologías y el Internet, mientras que otros consumidores 
de edades predecesoras aun prefieren comprar de forma tradicional (Melović et al., 2021). Aunque el 
incremento en la utilización de Internet en la vida de las personas es cada vez mayor, de acuerdo con Almajali 
et al. (2021), no se puede considerar aún como un medio de carácter universal, pues muchas poblaciones del 
planeta siguen estando al margen de los avances tecnológicos, viéndose claramente excluidos de la 
coyuntura mundial como es el caso de Latinoamérica y de algunos países en vía de desarrollo. No obstante, 
es una realidad que las redes sociales, las herramientas tecnológicas y las comunidades virtuales presentan 
muchas oportunidades reales para los vendedores, gerentes e investigadores (Steinhoff y Palmatier, 2020). 

Hoy en día, Latinoamérica, es una de las regiones de mayor crecimiento del e-commerce en el mundo, sólo 
detrás de Asia-Pacífico, por lo que, se estima que para el 2022, las compras virtuales en América Latina 
generen ventas alrededor de 94.000 millones de dólares, gracias a la población joven y a la creciente 
penetración de Internet la cual reporta cerca de 155 millones de consumidores liderados por  Brasil, Argentina, 
Colombia y México (Gouvea et al., 2021). De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico-
CCCE (2021), las ventas por internet en Colombia incrementaron en el primer trimestre del año 2021 en un 
44,3 %, y las transacciones crecieron cerca del 78,7 % en comparación con los tres primeros meses del año 
2020, como producto de la pandemia. 

Bajo este panorama, identificar cuáles son los factores que inciden en el uso de la tecnología e-commerce 
entre usuarios afines a las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC como los Millennials, y el 
comportamiento de quien finalmente consume los servicios de compra virtual se hace necesario para 
contribuir a la transformación cultural, comercial y social que implica la integración de las herramientas de e-
commerce en las tiendas actuales, o bien en el mapa de ruta de desarrollo de este tópico. De este modo, las 
teorías que exponen el proceso de adopción de innovaciones son una interesante vía de investigación para 
conocer por qué los usuarios compran a través de Internet (Tam  et al., 2021) destacándose entre ellos la 
Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 2020). Este modelo ha sido objeto de un amplio desarrollo por 
parte de la investigación sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC) y permiten la predicción 
de uso de estas (Ajzen y Fishbein, 1975). Existen incluso teorías sobre el comercio tradicional donde se 
afirman que la influencia interpersonal también se aplica al contexto on-line, por ejemplo, Wang y Herrando 
(2019), señalan que los consumidores Millennials son más propensos a buscar y aceptar información en línea, 
además, se encuentran con que las críticas negativas tienen un efecto más fuerte que las críticas de expertos 
y que los comentarios de los consumidores en línea son mejores pronosticadores. De lo anterior, es 
importante tener en cuenta que para lograr el éxito en cualquier idea de negocio y especialmente en un 
mercado dinámico y evolutivo como el actual, hay que alinear a todos los actores del mercado (sea tradicional 
u on-line). Para conseguir tal meta, los mercadólogos tienen que indagar lo más que puedan acerca de los 
consumidores: lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan y cómo emplean su tiempo libre. Necesitan 
comprender las influencias personales y grupales que afectan las decisiones de los consumidores y la forma 
en que se toman tales decisiones (Boateng y Okoe, 2015). 

Ahora bien, en este contexto analizado que refleja formas específicas para la comercialización y la gestión en 
línea de la generación Millennials, el presente estudio tiene como objetivo determinar los factores que influyen 
en la decisión de compra de los habitantes Millennials de la ciudad de Medellín a través de medios virtuales, 
a partir de la teoría del comportamiento planeado y dentro del alcance de la investigación se pretende describir 
los factores de influencia en la decisión de compra virtual. Una vez detectados los elementos clave que 
participan en la decisión de compra se procederá a identificar un modelo de estudio que permita medir en 
términos descriptivos la intención de compra a través de medios virtuales y finalmente verificar la capacidad 
aplicativa del modelo seleccionado para el estudio. 
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OTROS ANTECEDENTES 

Los consumidores jóvenes son reconocidos como un segmento importante y lucrativo para las empresas de 
todo el mundo dado que, su poder adquisitivo está creciendo, lo que hace interesante comprender su 
comportamiento en las compras en línea, en este caso, estos consumidores jóvenes, son conocidos como la 
generación Millennials o Generación “Y” constituida por las personas nacidas entre 1980 y 2000 (Melović et 
al., 2021). En consecuencia, si bien variada literatura se ha interesado en dar los primeros pasos para 
comprender esta generación, la mayoría de las publicaciones consideran a los Millennials como un segmento 
de mercado único y homogéneo con demandas financieras, sociales y emocionales distintas de las 
generaciones predecesoras (Barrett et al., 2015). 

Los investigadores Putritama y Sari (2020), han encontrado que los Millennials están dispuestos a usar la 
tecnología e-commerce si perciben beneficios; como la información oportuna, la reducción en el tiempo de 
desembolso, la consistencia de la información, una mayor atención por los medios de pago, productos 
personalizados, confianza en los proveedores, facilidad en el proceso de compra, aumento de eficacia, 
rendimiento y productividad; y han corroborado también, que a través de la creación de sitios web donde 
operan actividades de comercio electrónico ha habido un incremento en el acceso a la información por parte 
de consumidores de todo el mundo, puesto que, las compañías crean una imagen global; amplían el alcance 
del mercado en todo el mundo, establecen nuevas oportunidades de negocio, mejoran el servicio al cliente, 
realizan ventas más directas de los productos y reducen los costos operacionales. 

Es así como muchos estudios se han realizado en todo el mundo para comprender mejor los desafíos y los 
elementos que conducen a una adopción exitosa del comercio electrónico por parte de esta generación Y, 
estudiando desde dos sistemas de información y el comportamiento del consumidor. En países desarrollados 
los estudios sobre la adopción del comercio electrónico, Balogh y Mészáros (2020), llegó a la conclusión de 
que la mayoría de las preocupaciones de los compradores en línea son cuestiones de transacción, tales como 
la falta de seguridad de la tarjeta de crédito, los vendedores no plenamente identificados, y la falta de pago 
alternativas. Además, el miedo a las transacciones en línea se identificó como los obstáculos más importantes 
que impiden a los navegadores en línea se conviertan en compradores en línea 

Recientemente, la importancia de comercio electrónico ha aumentado con la crisis sanitaria por el COVID 19, 
en paralelo con un incremento de la competencia de Internet, dado que los minoristas tienen que hacer frente 
a varios desafíos hoy en día. Uno de estos retos está fuertemente relacionado con la logística y la inmediatez 
que demandan los Millennials y que consiste en atender y llegar a los clientes a través de diferentes canales 
de manera ágil, por ejemplo, la integración de nuevas alternativas de pagos (combinada en línea y/o métodos 
de pago móvil), pedidos y entrega de productos de una tienda en el mismo día (entrega en el mismo día), y 
permitiendo mayor eficiencia a la hora de entrega del producto (Archetti y Bertazzi, 2021). Así, comprar en 
línea requiere de un cambio cultural basado en la confianza. El colombiano promedio prefiere estar seguro de 
tener el dinero y adquirir personalmente sus artículos en lugar de requerir o usar un intermediario para ello. 
La confianza en las personas inclusive en sistemas de información y empresas no ha tomado gran fuerza en 
culturas latinoamericanas, factores como la inseguridad, el engaño, la historia de los países latinoamericanos 
y la desconfianza son algunos de los motivos que impiden a la cultura colombiana adoptar las compras por 
internet (Salas-Rubio et al., 2021). 

En relación con estudios sobre la intención de realizar comprar virtuales por parte de los Millennials, también 
se ha encontrado que el conocimiento sobre los clientes debe ser recopilado para saber la motivación de 
estos y hacer frente a ellos de una manera personalizada, porque, aunque pertenezcan a la misma división 
territorial, el historial de compra del cliente, sus conexiones, sus necesidades, sus expectativas y su intensidad 
de compra varían de individuo a individuo (Ngubelanga y Duffett, 2021). La definición del producto/servicio 
que se debe ofrecer, el momento del ofrecimiento y el costo son variables que se fijan luego de recolectar 
información de quien consume los servicios de e-commerce. Es claro hasta este punto, comprender que, para 
conservar la ventaja competitiva de la firma, es necesario contar con conocimientos relacionados con el 
cliente, el nivel de servicio al cliente y la satisfacción del cliente  

Considerando que en el contexto de las economías en desarrollo existe una verdadera necesidad de más 
trabajos de investigación en el campo del comercio electrónico que involucren el análisis del comportamiento 
de consumo de la población Millennials, esta investigación entonces podría sustentarse bajo la teoría del 
comportamiento planificado, donde, el comportamiento de un individuo está determinado por la intención de 
realizar tal comportamiento y esta intención es una función de la actitud y de las normas subjetivas, que se 
remontan a las creencias sobre el comportamiento y a las creencias normativas, respectivamente (Lestari, 
2019). Además, la actitud representa los sentimientos positivos o negativos de un individuo sobre la 
realización de un comportamiento determinado, mientras que la intención describe la fuerza del propósito de 
realizar un comportamiento determinado (Ajzen y Fishbein, 1975). Teniendo en cuenta lo anterior, la presente 
investigación propone el siguiente modelo contemplado en la fig. 1. 
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Fig. 1: Modelo de hipótesis de investigación 

  
METODOLOGÍA 

 

Este apartado presenta el método de la investigación, la fuente de datos del estudio, las principales 
características de la muestra y la estrategia metodológica adoptada. La metodología utilizada es de enfoque 
cuantitativo de naturaleza exploratoria, transversal y probabilística. Esta investigación se denomina 
exploratoria y correlacional porque el objetivo central consiste en reconocer las principales relaciones entre 
las variables y explicarlas. Transversal porque la recolección de datos se llevó a cabo, en un momento de 
tiempo único durante el segundo semestre del año 2021 y es probabilística porque utilizó técnicas estadísticas 
para la estimación de variables en la población. 
 
Instrumento de la investigación 
 

Dado que el objetivo de estudio se basó en la aplicación y validación de un modelo compuesto por factores 
determinantes en la decisión de compra a través de plataformas virtuales en la población Millennials, en 
primera instancia, se procedió a la selección de las variables a estudiar en el modelo, las cuales están basadas 
en los constructos actitud, control percibido, intención, norma subjetiva y conducta. Estas variables y los ítems 
propuestos fueron seleccionadas según la revisión en los antecedentes y la definición del modelo de la teoría 
del comportamiento planificado tal como se presenta en la tabla 1. El cuestionario planteó 30 preguntas 
constituidos por frases adaptadas de la teoría del comportamiento planeado. Todas las preguntas fueron 
calificadas, según el grado de acuerdo o desacuerdo de los encuestados, mediante escalas de Likert de cinco 
puntos de vista, donde 1 indica “muy en desacuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “ni en acuerdo, ni en desacuerdo”, 
4 “de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. Se realizó una prueba piloto, aplicando 15 encuestas al azar a Millennials 
cercanos, para validar que el instrumento se entendiera por parte de la población objetivo y se realizaron 
ajustes a partir de las observaciones recopiladas. 
 
Participantes del estudio 
 

El diseño de la investigación es no experimental, ésta se realizó sin la manipulación deliberada de variables 
y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Al ser un estudio de 
carácter exploratorio, permite indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 
una población (Edad, género, nivel de escolaridad, ingresos). La muestra seleccionada a conveniencia y 
criterio de los investigadores consistió en 320 Millennials de la ciudad de Medellín próximos al estudio, que 
generaban un ingreso, utilizaban el internet y quienes fueron invitados a responder sobre los factores que 

Actitud 

Norma subjetiva 

Control 

percibido 

Intención  Conducta 

H 1 

H2 H3 

H4 

H5 
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influyen al momento de realizar una compra virtual. De esta muestra el 54% mujeres y el 46% hombres. El 
cuestionario fue aplicado de forma virtual y la invitación a realizar el cuestionario contenía información sobre 
el propósito principal del estudio, el carácter voluntario de la participación y la confidencialidad de la 
información proporcionada.  
 

Tabla 1: Variables e Ítems del instrumento utilizado 

Variable Código ítems 

Actitud ACT1 Siento que comprar en internet es una buena idea 

ACT2 No me gusta realizar transacciones financieras por internet 

ACT3 Siento que comprar en internet es una idea inteligente 

ACT4 Me gusta ir de compras a través de Internet 

ACT5 Considero que es más barato comprar de manera tradicional 

ACT6 Aconsejo mucho a quienes conozco para que hagan compras en internet 

ACT7 Considero divertido utilizar internet para realizar mis compras 

ACT8 Cuando ingreso a una tienda virtual me siento cómodo con la página web 

Control 
percibido 

CP1 Tengo los recursos para utilizar Internet para comprar algún producto 

CP2 Cuando hago compras en línea tengo el control por completo, nada externo me influencia 

CP3 Considero que es más conveniente comprar por internet que ir hasta el almacén 

CP4 Sería capaz de utilizar Internet para comprar algún producto 

CP5 Me cuesta otorgar mis datos personales en internet 

CP6 Poseo el conocimiento necesario para realizar compras por internet 

CP7 El tiempo de espera para que me entreguen los productos que compré por internet, no 
afecta mi decisión de compra 

CP8 No confío en ofertas de sitios de internet para comprar 

CP9 Desconfío de la calidad de los productos que ofrecen para comprar por internet 

CP10 Si quisiera podría utilizar Internet para comprar algún producto 

Intención 
de 
compra 

IC1 Espero realizar alguna compra a través de Internet 

IC2 Es probable que compre algún producto a través de Internet 

IC3 Pienso utilizar Internet para comprar algún producto 

IC4 No utilizaría Internet para comprar ningún producto 

Norma 
subjetiva 

NS1 Se espera de mí que utilice Internet para comprar algún producto 

NS2 La mayoría de las personas a las que tengo en cuenta piensan que debería utilizar Internet 
para comprar algún producto. 

NS3 Las personas cercanas a mi estarían de acuerdo con que utilice Internet para comprar 
algún producto 

NS4 Las personas cuyas opiniones valoro aprobarían que utilizara Internet para comprar algún 
producto 

NS5 Cuando compro en internet me fijo en la reputación / calificaciones positivas del vendedor 

NS6 Me interesa conocer detalles específicos del vendedor (dirección física, teléfonos de 
contacto, entre otros.) 

Conducta C1 Considera realizar compras por internet 

C2 Compra frecuentemente por internet 

  
 
Procesamiento de los datos 
 
En cuanto al análisis de los datos recolectados se empleó el software SPSS. Se realizó un análisis de 
resultados usando estadísticos para evidenciar la validación de las escalas de medida, mediante un análisis 
factorial confirmatorio, también se evaluó las cargas factoriales por cada constructo del modelo, luego se 
midió la validación convergente del KMO y prueba de esfericidad de Bartlett, seguido a esto se calculó la 
validez discriminante del modelo de medida, entre tanto, se procedió a identificar la fiabilidad del modelo de 
medida, y para ello se calculó el alfa de Cronbach, por consiguiente se midieron los niveles de asociatividad 
entre variables y se hizo una validez discriminante para las mismas.  Por último, se contrasta las hipótesis 
para detectar los factores, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno de la aceptación del e-
commerce mediante el estadístico D de Somers. 
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RESULTADOS 

Esta sección presenta los resultados de los análisis realizados en cuanto a la validación de las escalas del 
instrumento utilizado para medir la intención de compras (e-commerce) virtuales en los Millennials de la ciudad 
de Medellín incluyendo las validaciones convergentes y discriminantes para determinar la validez de 
constructo o factores del modelo. También presenta la interpretación de los resultados obtenidos en la 
recolección del a información. 
  
Validación de las escalas de medida 

 

Las escalas de medida utilizadas junto con cada uno de los constructos y el instrumento en general se 
comprobaron a través del método estadístico análisis factorial confirmatorio desarrollado a través del software 
SPSS. Ahora bien, durante el desarrollo de la validación fue necesario eliminar algunos indicadores, dado 
que, su carga factorial estandarizada arrojó resultados inferiores a 0,6 (ACT5; CP5; CP8; CP9); lo que es 
considerado como evidencia de que el modelo no es fiable, luego de dicho ajuste se confirmó que el promedio 
de las cargas fuera superior a 0,7 para todos los constructos (Hair et al., 2007) indicando la presencia de 
validez convergente como se presenta en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Validez convergente y análisis de fiabilidad del instrumento de medida 

Constructo Ítem Cargas factoriales 
estandarizadas 

Promedio de cargas 
factoriales estandarizadas 

Prueba 
KMO 

Prueba de esferici-
dad de Barlett 

Alfa de 
Cronbach 

Actitud 

ACT1 0,773 

0,737 0,846 0,000 0,887 

ACT2 0,409 

ACT3 0,810 

ACT4 0,821 
ACT6 0,708 
ACT7 0,829 
ACT8 0,806 

Control 
Percibido 

CP1 0,667 

0,669 0,828 0,000 0,837 

CP2 0,673 
CP3 0,622 
CP4 0,758 
CP6 0,639 

CP7 0,655 

CP10 0,666 

Intención 

INT1 0,826 

0,792 0,781 0,000 0,871 
INT2 0,856 
INT3 0,838 

INT4 0,647 

Norma 
Subjetiva 

NS1 0,699 

0,703 0,737 0,000 0,852 

NS2 0,585 
NS3 0,783 

NS4 0,839 

NS5 0,693 
NS6 0,619 

Conducta 
C1 0,804 

0,804 0,500 0,000 0,820 
C2 0,804 

 
En lo referente a la correlación entre variables, se procedió a calcular el test de esfericidad de Barlett y la 
medida KMO de adecuación de la muestra y se determinó el nivel de acondicionamiento del modelo para 
llevar a cabo un análisis factorial; los coeficientes de cada uno de los factores, cumplen con los criterios (Aykac 
et al., 2017), El valor p debe ser inferior a los niveles críticos 0,05 o 0,01, dado que, si el nivel crítico p > 0,05, 
no podremos rechazar la hipótesis nula de esfericidad y, consecuentemente, no podremos asegurar que el 
modelo factorial sea adecuado para explicar los datos, lo cual indica que es factible realizar la técnica de 
reducción de datos, es decir, obtener el mínimo de elementos (factores) explicativos (Aykac et al., 2017) que 
permitan aclarar la realidad sobre los factores que intervienen en los procesos de aceptación y uso del 
comercio electrónico como se presentó en la Tabla 2. 
 
Validez discriminante 

 
Además de la validez convergente, en el estudio se evaluó la validez discriminante; ya que, según sugerencias 
de Churchill (1979) las validaciones convergentes y discriminantes deben examinarse para determinar la 
validez de constructo. Por lo tanto, se evaluó la validez convergente al examinar la confiabilidad compuesta 
de las medidas (Hair et al., 2007). Obteniendo por parte de los cinco constructos valores que oscilan entre 0,7 
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y 0,804 y todos estaban por encima del mínimo sugerido de 0,70 (Hair et al., 2007). Ahora bien, para evaluar 
la validez discriminante fue necesario comprobar que el intervalo de confianza en la estimación de la 
correlación entre cada par de factores no contuviera el valor 1 (Anderson y Gerbing, 1998), por lo tanto, se 
puede afirmar que existe validez discriminante. La Tabla 3 evidencia que todos los casos cumplen con dicho 
criterio. 
 

Tabla 3: Validez discriminante del modelo de medida 

  ACT CDT CP INT NS 

ACT …         

CDT [0,383; 0,571] …       

CP [0,609; 0,752] [0,328; 0,524] …     

INT [0,564; 0,713] [0,348; 0,533] [0,512; 0,668] …   

NS [0,485; 0,640] [0,296; 0,492] [0,466; 0,642] [0,347; 0,542] … 

 
Se realizó también el análisis de confiabilidad (alfa de Cronbach) a estos cinco constructos, como se presenta 
en la Tabla 3. De acuerdo con los resultados del procedimiento utilizado para medir la confiabilidad de la 
consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento 
están correlacionados se obtuvo que las correlaciones entre las variables son buenas, concluyendo que para 
este modelo todos los factores empleados logran valores adecuados de fiabilidad, con valores Alpha de 
Cronbach superiores a 0,8 (Tayo et al., 2020). 
 
Interpretación de los datos 
 
Para esta etapa de la validación, se procedió a efectuar la estimación del modelo estructural propuesto para 
analizar los determinantes en la decisión de compra a través de medios virtuales en Millennials, recogiendo 
las diversas hipótesis planteadas con el fin de medir su grado de asociación por medio del coeficiente D de 
Somers el cual corresponde a una medida de asociación entre dos variables ordinales que toma un valor 
comprendido entre -1 y 1, en donde los valores próximos a 1, en valor absoluto, indican una fuerte relación 
entre las dos variables y los valores próximos a cero indican que hay poca o ninguna relación entre las dos 
variables (Barrett et al., 2015). En la fig. 2 se encuentran los valores del estadístico D de Somers, Algunas 
variables están en rango medio y las demás en mayor. En este sentido, la línea punteada es la que tiene 
mayor fuerza y asociación, esta se encuentra entre las variables actitud e intención de compra y control 
percibido e intención de compra; en este orden de ideas, los niveles fuertes de asociación entre los factores 
y variables demuestran la pertinencia de la teoría TPB para explicar la conducta de adopción del e-commerce, 
entre tanto, la línea continua indica que el nivel de asociación entre las variables implicadas es medio. 
 

Fig. 2: Contraste de hipótesis modelo de investigación 

Actitud 

Norma subjetiva 

Control percibido 

Intención  Conducta 

H1: 0,605 

H2: 0,412 H3: 0,424 

H4: 0,555 

H5: 0,412 
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De acuerdo con los resultados de la figura 2, los resultados obtenidos de esas relaciones hipotéticas muestran 
que, el nivel de asociación que se produce entre actitud e intención es de 0,605 lo que significa que, si el sitio 
web tiene un beneficio para el usuario, este va a sentir afinidad y satisfacción para asimilarlo de forma positiva 
llevándolo posteriormente al uso del portal de internet. Por otro lado, se evidencia un grado de asociatividad 
del 0,555 entre el factor de control percibido con la intención, indicando que, si el uso de la tecnología es 
simple, las personas tendrán mayor disposición frente al sitio web. El control percibido es un constructo que 
indica el grado en que una persona considera que usar una tecnología estará libre de esfuerzo. De esta 
manera, si el usuario considera fácil la comprensión del sitio web se asegurará la no frustración y no 
desmotivación de este.  

También los hallazgos indican que, la actitud está correlacionada en un 0,605 con el constructo intención, 
siendo la variable de mayor impacto para la aceptación y la intención de uso de los portales web para compras 
por parte de los Millennials encuestadas. Otra relación significativa que se presenta en el modelo es la que 
contrasta los constructos norma subjetiva e intención (0,412), demostrando que la percepción de las personas 
cercanas al encuestado frente al acto de realizar compras por internet, ayuda a definir la percepción de los 
usuarios frente al beneficio que obtienen sustituyendo las compras tradicionales en tiendas y puede constituir 
el punto de referencia para determinar qué tan propenso está o no un usuario en aceptar o rechazar la idea 
de llevar a cabo sus compras por medios electrónicos y digitales. Finalmente, como complemento al modelo 
aplicado, se estableció la relación entre los factores control percibido-intención y conducta, en donde se 
obtuvieron correlaciones también muy significativas, lo cual revela que, bajo condiciones de cumplimiento de 
expectativas y resolución de necesidades los usuarios tienden a estar más satisfechos y por ende a sentirse 
más motivados por seguir haciendo uso de los pagos en línea que les ofrezcan las empresas 
comercializadoras de Medellín. 

DISCUSIÓN 

Al efectuar esta investigación bajo el modelo TPB se pudo corroborar que es un instrumento aceptable en el 
análisis de los factores determinantes en la decisión de compra a través de medios virtuales en Millennials. 
Ello, porque se observó la confirmación de los supuestos formulados inicialmente, los cuales presentan 
niveles importantes (fuerte y medio) de asociatividad entre los factores propuestos para este estudio. En este 
sentido, los factores que explican la intención de uso del e-commerce por parte de los Millennials son: la 
actitud y control percibido con los valores más significativos.  

Así al profundizar se nota la fuerte influencia que tiene la actitud hacia la intención, H1, cuyo nivel de 
asociatividad es el más alto, entendiendo así que es un factor determinante en el comportamiento asociado 
al e-Commerce, esto puede representar la postura que tienen los Millennials ante los beneficios encontrados 
como lo pueden ser el tiempo que no se invierte en movilización, economía o variedad. Estos hallazgos son 
congruentes con el estudio de Amalia et al. (2020), donde se verificó que la intención de compra en los 
Millennials estaba influenciada por la actitud. En el caso del estudio de Salas-Rubio et al. (2021), la actitud 
demostró tener un buen poder predictivo de la intención de uso del comercio electrónico en el contexto de un 
país emergente en Latinoamérica. Caber resaltar que, Según Ajzen (2020), la actitud es una predisposición 
aprendida para responder de manera consistentemente favorable o desfavorable con respecto a un objeto 
dado, por lo que, se considera que la actitud es resultado de las creencias de los sujetos respecto al 
comportamiento y sus resultados y de la importancia que se dé a dichas creencias.   

Del mismo modo, el segundo factor con mayor incidencia es el control percibido, el cual influencia tanto la 
intención, H4, como la conducta, H5, permitiendo plantear que, si el usuario tiene control sobre el comercio 
en línea para sus operaciones, la intención de uso será alta, considerando en especial que H4 tuvo el segundo 
nivel de asociatividad más alto en la presente investigación. Lo anterior es congruente con la investigación de 
Li et al. (2018), donde se comprobó que el factor control percibido influyen en la intención de compra de los 
jóvenes estudiantes. También es congruente con lo que plantean Mercado et al. (2019) en su estudio, en 
donde sustentan que el consumidor de compras en línea cada vez tiene posee más control sobre sus compras 
y esto influye en el patrón y decisión de compra en línea en el contexto latinoamericano. En cuanto a H5, los 
resultados implican que la conducta de compra de los consumidores se ve influenciada por el control 
percibido, lo que esta alienado con los expuesto en Tam et al. (2021).  

De la misma forma, el control percibido influencia de forma indirecta a través de H3, esto dado que los usuarios 
pueden fortalecer la confianza a través de las ayudas que brinda la comunicación on-line, tal como las guías 
gráficas o chats, entre otros; además de las diferentes investigaciones previas donde diversos autores 
identificaron que el control es un predictor de alta incidencia que tendrá una alta influencia en la intención del 
uso (Gurung y Raja, 2016; Dong et al., 2017), en este caso para el e-Commerce de la generación Y. Los 
hallazgos también confirman y demuestran que la generación Millennials por su afinidad con el Internet pasa 
muchas horas navegando y trabajando en red; por lo que, la compra en línea se ha convertido en su rutina y 
estilo de vida, donde el marketing y las plataformas en línea más innovadores atraerían a este grupo de 
clientes potenciales, ello está en línea con lo enunciado por Salem y Nor (2020) y Nuriman Izudin et al. (2020). 
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Adicionalmente, el presente estudio tiene una implicación importante desde una perspectiva teórica, ya que 
los resultados confirman los resultados de otros hallazgos en relación con la aceptación del e-Commerce, 
pero con la consideración de una población de Millennials de la ciudad de Medellín. Como implicación práctica 
importante se tiene que los gerentes de las organizaciones, los minoristas, los especialistas en marketing y 
los anunciantes en línea deben conocer las características y el comportamiento generacional de sus clientes, 
es decir, si son Millennials o cualquier otra población ya que estos reaccionan de manera diferente a las 
ofertas y al uso de los medios virtuales para el consumo. 

El estudio actual tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, esta investigación se basa en muestra 
concentrada tomada de una sola ciudad (es decir, Medellín). Por lo tanto, debe tenerse cuidado al generalizar 
los resultados en una muestra más grande. Seguido, el estudio se limita al consumo o compras a través de 
plataformas virtuales, por lo que, se recomienda en los estudios futuros analizar el uso de medios virtuales 
para adquirir algún producto en específico que también pueda estar condicionado por las características de 
los Millennials y así obtener respuestas más precisas sobre su comportamiento de consumo. De acuerdo con 
lo anterior, se podría plantear como estudio futuro analizar con precisión el tiempo que utilizan los Millennials 
en Internet y la frecuencia de uso de Internet para realizar compras, también, la duración y frecuencia del uso 
de Internet ya que pueden ser aspectos relacionados con el comportamiento repetitivo en las compras en 
línea en dicha generación. 

CONCLUSIONES 

La principal contribución de esta investigación fue identificar los principales factores que determinan la 
decisión de compra en medios virtuales en Millennials de la ciudad de Medellín a partir de la teoría del 
comportamiento planeado. En este sentido, al concentrar los juicios de los usuarios Millennials, asociados a 
los aspectos positivos y negativos de las compras en línea, y frente a la caracterización de los conceptos 
asociados a la experiencia de uso, se obtuvo que los cinco constructos analizados cobran gran importancia 
dentro del proceso de decisión de compra, el que a su vez se refiere a la facilidad y utilidad que encuentran 
los usuarios a este tipo de prácticas modernas que incluyen no sólo la reducción de tiempo y dinero, sino que 
también, busca brindar seguridad y confort a la hora de adquirir los bienes.  Las relaciones obtenidas indican 
entonces que la intención de compra y conducta se produce cuando la experiencia del usuario es satisfactoria; 
o cuando el servicio recibido y lo experimentado se corresponde con las expectativas generadas alrededor 
del servicio en cuestión. En resumen, el cliente está influido por el resultado del servicio, pero también por la 
forma en que lo recibe y la expectativa que tiene antes de recibirlo. Esta combinación de elementos se debe 
a que las expectativas, están en función de factores como el control percibido, norma subjetiva y actitud, todos 
ellos en pro de las necesidades del usuario. Adicional a esto, se constató que los modelos de medición 
utilizados fueron una herramienta fundamental a la hora de conocer las variables reales que inciden en la 
formación de la percepción de los compradores e igualmente contribuyen en el mejoramiento de los procesos 
de la cadena de valor que se involucran en la búsqueda de ofrecer un servicio que satisfaga en su totalidad 
las expectativas del usuario. Finalmente, no es un secreto que las actividades de comercialización le implican 
a la empresa el desarrollo de procesos logísticos y de distribución o la asistencia de intermediarios. Por lo 
cual, el comercio electrónico se convierte en la herramienta ideal a la hora de mostrar masivamente los 
productos e impulsar el fortalecimiento de la compañía, teniendo así un canal alternativo de comercialización 
que reduzca costos.  
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