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AÑO / PERIODO 2021-1 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Entre la población más afectada de las consecuencias económicas actuales se encuentran las mujeres, cuya tasa de desempleo aumentó 

en un 15%, sufren una notable brecha salarial y son víctimas de violencia y, muchas veces, desplazamiento forzoso. Este estudio se 

inspira en las mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad y busca encontrar factores que les puedan permitir fortalecer sus 

emprendimientos a través del uso de herramientas gratuitas de comercio electrónico. Para su desarrollo, se aplicó el modelo UTAUT2 y 

se encuestó a 42 mujeres de todas las regiones de Colombia, incluyendo zonas rurales y apartadas y diferentes grupos étnicos como 

mujeres campesinas, indígenas y afro. Para realizar el estudio se creó y validó un instrumento, cuyos resultados predicen en un 93% el 

comportamiento de intención de uso y da la pauta para el fortalecimiento de programas y políticas dirigidas hacia las mujeres 

emprendedoras. El estudio identificó que no existe una relación directa entre la utilidad percibida y la intención de uso de herramientas 

de comercio electrónico, en contraste, los factores de la facilidad percibida, la motivación hedónica, el valor percibido, si presentan un 

relación positiva mientras que la influencia social, presenta una relación inversa.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El año 2020 pasará a la historia por la aparición de la Pandemia producida por el COVID-19, la cual produjo una serie de 

cambios en la economía, los estilos de vida y el consumo como tal. Entre la población más afectada con las diferentes medidas tomadas 

por los gobiernos como respuesta a la crisis sanitaria se encuentran las mujeres que han visto incrementadas las cifras de desempleo, 

violencia doméstica y desigualdad (ONU Mujeres, 2019). Es por esto, que identificar alternativas que puedan ayudar a este grupo 

poblacional a mejorar sus condiciones por medio del emprendimiento se convierte en un objeto de estudio válido para varias disciplinas 

sociales, y especial motivación para esta investigación que busca identificar los factores de adopción de herramientas gratuitas de 

comercio electrónico electrónico, para aportar desde la psicología del consumidor hallazgos que permitan fortalecer la vinculación 
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ecónomica de mujeres en condición de vulnerabilidad.  

Una vez identificadas las brechas de género existentes en materia de emprendimiento, apropiación de tecnología e 

implementación de herramientas de comercio electrónico en relación con el creciente número de mujeres cabeza de hogar, se hace 

necesario identificar factores que faciliten a las emprendedoras mejorar sus oportunidades de crecimiento como canal de distribución y 

visibilización de sus negocios. 

La cuarentena como medida de contingencia frente a la pandemia a razón de la expansión del COVID-19 desde comienzos del 

2020, evidenció la necesidad de impulsar rápidamente el sector de emprendimiento femenino hacía la transformación digital y así 

garantizar su capacidad de supervivencia en este cambio de procesos de consumo. Como señalan algunos expertos, se vivirá un cambio 

en el consumo a partir de este momento que llaman la “nueva normalidad”, y plantean la necesidad de entender éstos desde el consumo 

(Lozano, 2020). 

Dentro del ecosistema emprendedor, el emprendimiento femenino presenta una limitación de crecimiento en el que la 

apropiación de tecnologías presenta aún una gran brecha, por lo que la identificación de factores de adopción es un elemento que 

permitirá acelerar esos procesos de innovación y reinvención necesarios en la economía actual. 

Por lo tanto, se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores determinantes en la adopción de herramientas 

gratuitas de comercio electrónico, entre las mujeres emprendedoras? 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La población comprende 132 mujeres asistentes de las Jornadas de Inspiración de la edición 2019 del programa PorTICMujer, del 

Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la mayoría pertenecientes a organizaciones sociales 

de mujeres de poblaciones rurales, indígenas, afro, desplazadas, o víctimas de la violencia. Cabe anotar que muchas de estas mujeres 

viven en zonas apartadas del país, por lo que carecen de acceso a la conectividad y su uso de internet se limita al alcance de los 

servidores de telefonía móvil, y según la posibilidad de adquirir planes de datos. 

La muestra de mujeres que respondieron el estudio fue de 42 Mujeres, que corresponden a un  N de 10,1%, para un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 10%, calculados según tamaño de la muestra. 

Diseño 

Se realizó un estudio cuantitativo con formulación de hipótesis y determinación de variables, que fueron probadas a través de la 

aplicación de un instrumento diseñado para el estudio y medidas mediante el uso de técnicas como la regresión. (Ver Anexo A). 

 

Dicho estudio cuantitativo fue de corte transversal descriptivo y correlacional, ya que se tomó como muestra un grupo específico 
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de mujeres y usó como variables los factores del modelo UTAUT 2 antes descrito. 

Instrumentos 

Se desarrolló un cuestionario digital de 89 preguntas al que se le tituló “Mujeres emprendedoras y uso de herramientas de 

comercio electrónico gratuitas”, tomando de base el Recurso disponible de una encuesta basada en el modelo UTAUT para la 

aceptación de tecnologías móviles entre estudiantes y profesores, desarrollado por  Briz-Ponce et al(2016). (Ver Anexo A). 

 Dicho cuestionario fue adaptado al modelo UTAUT 2, con la inclusión de los  8 constructos del modelo y organizado con 

afirmaciones en escala de Likert, contando con 10 u 8 afirmaciones por constructo. El instrumento luego fue enviado a expertos y recibió 

comentarios  y correcciones por parte de 3 investigadores: Diana Oliveros Fortiche (Dra.), Enya Yuritze Barón López (Dra. investigadora 

de la Universidad Central) y Jorge Enrique Avila Campos (MSc. Neurociencias), y posteriormente se realizaron los ajustes 

correspondientes. 

Procedimiento 

Dado que la investigación se realizó durante el periodo de aislamiento preventivo, la aplicación de los instrumentos se hizo de 

forma virtual, mediante envío de correos electrónicos a la base de mujeres, envío de mensajes de WhatsApp y envío de mensajes de texto 

a los números celulares suministrados por las mujeres. El cuestionario también fue compartido en el grupo de Facebook del programa y 

con dos grupos destinados a mujeres emprendedoras. 

Antes de responder el cuestionario, las mujeres debían leer y responder Sí o No, al consentimiento informado. Como siguiente 

paso, debían ver el video tutorial. Luego podían responder el resto del cuestionario. Para finalizar, debían enviar el cuestionario, 

presionando el botón, “enviar” que genera el formato electrónico. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Resultados 

Una vez aplicado el instrumento entre las mujeres emprendedoras, se procedió a verificar la información mediante seguimiento 

telefónico con algunas de las encuestadas (42 en total); posteriormente se organizó las información en base de datos y se procedió a 

realizar los cálculos para lo que se se utilizó el software IBM SPSS versión 22.0, y JASP versión 13.0.  

Validación del instrumento 

La confiabilidad del instrumento, medida por el coeficiente Alfa de Cronbach para los constructos fueron: 0,948 para Utilidad 

Percibida; 0,967 Facilidad de Uso; 0,955 para Motivación Hedónica; 0,912 para Influencia Social; 0,856 para Valor Percibido; 0,908 para 

Condiciones Facilitadoras; 0,832 para Hábito y 0,850 para Intención de uso, evidenciándose valores altos para todos ( Ver Anexo B, 

Validación del instrumento). 

La validez de cada constructo fue determinada mediante el método de componentes principales con rotación Verimax para cada 

subescala. Con objeto de esclarecer la pertinencia y posibilidad de un análisis factorial con base a los datos obtenidos a través la escala 

“Uso de herramientas gratuitas de comercio electrónico por Mujeres Emprendedoras” se verificó la adecuación muestral KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin), donde los resultados evidenciaron una alta bondad de ajuste. (Ver Anexo B) 

El primer factor dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de ,715 y un valor propio de 

7,039.  

El Factor Facilidad de Uso, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de  ,870 y un valor 

propio de 5,945.  

El Factor Motivación hedónica, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de  ,865 y un 

valor propio de 7,276.  

El Factor Influencia Social, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de ,809 y un valor 

propio de 5,835.  

El Factor Valor Percibido, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de ,693 y un valor 

propio de 5,113. El factor se encuentra dividido en dos factores, evidenciados desde la pregunta 1 a la 4 y de la 5 a la 10, dado que una 

percepción de valor atribuido a las redes sociales como tal y otro a las herramientas gratuitas de comercio electrónico. De acá en adelante, 

se tomará el constructo valor percibido como dos factores diferentes.  

El Factor Condiciones facilitadoras, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de ,852 y un 

valor propio de 5,045. (Ver Anexo B, Tabla 7) 

El Factor Hábito, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de ,537 y un valor propio de 

3,708.  

El Factor Intención de uso dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo de  ,687 y un valor 

propio de 3,946.  
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Se concluye que en los ocho constructos se evidencia una correlación positiva de los elementos, y cargas factoriales altas, por lo 

que se puede validar el instrumento. 

Resultados Descriptivos 

Se contó con la participación de 42 mujeres, a nivel nacional, pertenecientes a los departamentos de: Bogotá como Distrito 

Capital, Cundinamarca, Huila, Guajira, Chocó, Atlántico, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, San Andrés y Providencia, y Casanare. 

De las 42 mujeres participantes, el 97,3% ejerce actualmente como emprendedora, 32,4% de las mujeres se encuentra en un rango 

de edad entre 41 y 50 años; un 29,7% entre 51 y 60 años; 18,9% entre 18 y 30 años; un 16,2% entre 31 y 40 años, el 2,7% restante 

corresponde a mujeres mayores de 61 años. En el nivel educativo alcanzado, 31,6% es técnico; 28,9% bachiller; 23,7% es profesional; y 

el 15,8% alcanzó el postgrado. 

En cuanto a la conformación de su núcleo familiar,  en materia de estado civil, el 44,7% reportaron vivir en unión libre; 21,1% se 

encuentran casadas; 26,3% se encuentra soltera; 5,3% es separada y 2,7% es viuda. El 36,8% señala que vive con su pareja; el 34,2%, con 

sus hijos y el 15,8% con sus padres; el 13% restante vive en hogares conformados por otros familiares, amigos o familia política. Un 

50,1% señala que vive en vivienda alquilada; 31,6% en vivienda familiar y un 18,4% en vivienda propia. 21.1% de las mujeres tienen un 

hijo; 21,1%, dos hijos; 15,8% tres hijos y 13,2% cuatro hijos; y 2,6% más de 4 hijos. 

En materia económica: el 71,1% señala que es madre cabeza de familia, ya que sus familiares dependen económicamente de ellas. 

86,8% señala que sus ingresos son ocasiones, mientras que 13,2% cuenta con ingresos fijos. De estos ingresos, el 71,1% recibe menos de 

un salario mínimo legal mensual vigente; 18,2% entre 1 y 2 smlmv; 2,6%  entre 3 y 4 smlmv y 7,3% más de 4 smlmv. 

En cuanto a naturaleza de sus emprendimientos, clasificados por sectores según la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

el 23,7% pertenecen al sector de agricultura; 15,8% alimentos y bebidas; 10,5% educación; 7,9% medios de comunicación; el resto con 

porcentajes de 2,6% pertenecen al sector turismo, textil, cultura, transporte, accesorios y bisutería. 

Para dar respuesta al objetivo general del trabajo que es: Identificar los factores de aceptación que están relacionados con adopción de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras, se realizó una regresión, que trató de medir todos los 

objetivos específicos para identificar la relación de cada uno de los factores con la intención de uso de las herramientas, encontrando que 

que no existe una relación directa entre la utilidad percibida y la intención de uso de herramientas de comercio electrónico, en contraste, 

los factores de la facilidad percibida, la motivación hedónica, el valor percibido, si presentan un relación positiva mientras que la 

influencia social, presenta una relación inversa.  

Ecuación 

La ecuación de regresión explica en un 93% el comportamiento de intención de Uso de herramientas de comercio electrónico (R2 = 

,930). Según Hair et al. (2013), el valor de R2 mide la precisión predictiva del modelo, representando los efectos combinados de las 

variables exógenas sobre las variables endógenas. La ecuación es: 

Intención de Uso = 
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+0.207 

-0,137 X Interacción entre Experiencia y Motivación Hedónica 

+0,089 X Interacción entre Experiencia y Valor Percibido del Comercio Electrónico 

+ 0,046 X Interacción de Experiencia y Hábito 

– 0,071 X Interacción entre Edad y Facilidad de Uso 

+ 0,039 X Interacción entre Edad e Influencia Social 

– 0,10 X Interacción entre Edad y Valor Percibido de las Redes 

– 0,019 X Interacción entre Edad y Valor Percibido de Comercio electrónico 

+ 0,061 X Interacción entre Edad y Condiciones Facilitadoras 

+ 3,687 X Facilitad de Uso 

+ 1,635 X Motivación Hedónica 

- 1,482 X Influencia Social 

- 2,859 X Condiciones Facilitadoras 

+ e  

Para una mayor facilidad en comprensión de los resultados se elaboró una representación gráfica de los mismos, según el modelo 

planteado por Venkatesh, et al. (2012). En este se eliminó el factor comportamiento de uso, dado que el estudio no incluía este análisis, y 

el factor género, al tratarse de una investigación intra género, es decir, solo entre mujeres.  

En este diagrama, la línea punteada indica que no hay relación directa y la línea sólida indica una relación directa. Los factores 

resaltados en gris son los que presentan relación directa y mayor incidencia, mientras que los que permanecen en el fondo blanco 

corresponden a los que tienen una relación indirecta o no significativa. 

Discusión 

Hallazgos Frente a Estudios Previos 

La aplicación del Modelo UTAUT siempre aporta a los estudios de psicología del consumidor resultados valiosos para el analisis 

sobre procesos toma de decisión sobre  adopción de cualquier uso de tipo de tecnología. Desde su concepción, toma conceptos propios de 

la psicología como lo son: Facilitad Percibida, Motivación Hédonica, Influencia Social y valor percibido y permite medirlos para predecir 

la intención de uso o el comportamiento. Razón por lo cual existe un gran sinnúmero de investigaciones y trabajos que lo han elegido 

como modelo, y lo siguen aplicando como punto de partida.. 

Para dar respuesta a la pregunta problema que originó la presente investigación: ¿Cuáles son los factores relacionados con la 

intención de uso de herramientas de comercio electrónico por parte de las mujeres emprendedoras? se eligió el modelo UTAUT2, que  ha 

sido aplicado en numerosos estudios desde su publicación en el 2012, dado su mayor porcentaje de predicción, comparado con el modelo 

UTAUT que solo alcanzó un 52% de predicción.  

Lo primero a resaltar de los resultados encontrados frente a la literatura estudiada es el 93% de predicción alcanzado en el presente 
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trabajo, en comparación con el 74% logrado por Venkatesh, et al. (2012) en la aplicación de su modelo frente al uso de teléfonos 

celulares, y un 17% alcanzado por el trabajo realizado por Madariaga (2011) frente a la adopción del monedero electrónico, con base al 

modelo UTAUT en el 2011.  

Como referencias, Huang y Kao (2015) en aplicación del modelo para determinar el uso de Phablets, dispositivos que mezclan las 

características de un celular con el de una tableta, encontraron una serie de relaciones complejas entre todos los factores, dando relaciones 

en doble sentido, en contraste con lo encontrado en el presente estudio, cuyos resultados se acercan más al modelo lineal presentado por 

Venkatesh et al(2012).  En un contexto cercano, la investigación realizada en Brasil por Lima Faria et al. (2016), que indagaba por el 

género como variable moderadora en relación al uso de internet en celulares, dio como resultado que los factores condiciones facilitadoras 

y valor percibido no tienen relación con la Intención de uso, mientras que Hábito, Condiciones facilitadoras, e Influencia Social 

encuentran relación con un efecto moderador. De dicho estudio se tomó el haber profundizado en la variable género, ya que el presente 

trabajo, al ser intra género, es decir, solo entre mujeres, requería de un comparativo que diera elementos dados por esta característica.  

Entre la gran cantidad de estudios previos existentes, del campo específico de mujeres emprendedoras y comercio electrónico 

podemos comparar los resultados del presente estudio con el realizado por Özsungur (2019) cuyos resultados principales arrojaron que la 

facilitad percibida tiene un efecto negativo en el efecto Utilidad Percibida, tanto que mientras más mujeres aumentan el comportamiento 

emprendedor, menos intención de uso de tecnología manifiestan.  

La principal razón de esta relación inversa encontrada está justificada en que las mujeres no encuentran suficiente acceso a los 

recursos tecnológicos. Este estudio señala una brecha existente en el emprendimiento femenino, dadas causales como la práctica desleal, 

problemas financieros, brecha educativa y vida familiar, que no permite a las mujeres emprendedoras hacer un mejor uso de la tecnología. 

Y aunque el estudio de Özsungur(2019) se desarrolló el año pasado en Turquía, en condiciones geográficas y culturales muy distintas, 

sienta bases de interés para pensar las posibles causas encontradas en el contexto colombiano; a saber, al igual que el presente estudio, el 

investigador encontró efectos negativos entre algunos factores y la intención de uso, que fueron Facilidad de Uso y Hábito, similar al 

presente trabajo que encontró la misma relación inversa en los factores Condiciones Facilitadoras, Valor Percibido de las Redes Sociales 

y la motivación Hedónica 

Por otra parte, la investigación se encontró una relación positiva entre factores como Influencia Social, Condiciones Facilitadoras 

y Utilidad Percibida e intención de uso, y este trabajo no encontró relación alguna del último factor con la intención de uso, siendo el 

primer estudio que rechaza la relación de este factor con la intención de uso, dejando un espacio abierto para la discusión de las posibles 

causas, cuya reflexión inicial puede encontrar una respuesta en que las mujeres del estudio tienen muy claras la utilidad del comercio 

electrónico porque la pandemia se ha encargado de evidenciar la importancia del mismo. Por lo tanto, es el factor con la media de 

calificación más alta, con un 4,08 y una calificación de 5 en el Q3, lo que significa que al ser tan elevado, podría ya no generar relación 

directa con la intención de uso. 

Es importante aclarar que al no encontrarse estudios previos con las mismas características, fue necesaria la creación y validación 

de un propio instrumento, que explica en un 93% el comportamiento de la intención de uso; y que dicho instrumento puede ser usado en 

otras investigaciones similares al estar ya validado y comprobado. Así mismo puede ser de gran utilidad en el mercado local, que carece 
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de herramientas similares y muchas necesidades de estudios similares. 

Es así como esta investigación aporta a los estudios del psicología del consumidor información reciente y referente a una tendencia 

de emprendimiento, no tan estudiada, pero de gran crecimiento, como lo es el emprendimiento femenino, el cual además constituye una 

base importante de la economía, y más aún, del consumo en mujeres, que generalmente prefieren apoyar a otras mujeres en la compra de 

productos de diversa índole. Actualmente entre las tendencias emergentes, el apoyo a lo local, y a las mujeres, se está convirtiendo en un 

posible foco de análisis, especialmente en comercio electrónico, donde incluso nacen términos como el de Nenis (mujeres dedicadas al 

emprendimiento en línea), como marcada tendencia en redes. 

Hallazgos como Respuesta a la brecha en uso de técnologías por parte de las mujeres emprendedoras 

Dado que el creciente desempleo afecta más a las mujeres según las cifras del DANE y que el porcentaje de mujeres cabeza de 

hogar va progresivamente en aumento, el proveer herramientas que faciliten el acceso al mercado laboral a las emprendedoras se 

convierte en un objetivo que trasciende los intereses académicos para aportar en la solución de una de las problemáticas que se presentan 

en el país. Este factor se suma a que existe una brecha de género en el entorno emprendedor, y una marcada diferencia en el aspecto 

salarial. Por ello, este estudio puede aprovecharse como punto de partida de otras iniciativas que permitan dar más herramientas a las 

mujeres de poblaciones vulnerables como los son las participantes de este.  

Es preocupante ver como el estudio encontró que el 71,1% señala que es madre cabeza de familia, 86,8% cuenta con ingresos 

ocasionales, y de estos ingresos, el 71,1% recibe menos de un salario mínimo legal mensual vigente, lo cual se puede traducir como una 

situación económica deficiente, ya que además la mayoría señala tener más de 2 hijos que dependen totalmente de ellas, lo que da luces a 

estados de pobreza y vulnerabilidad real en varias regiones de Colombia. Por lo tanto, el emprendimiento surge como una opción 

necesaria para asegurar una sustentabilidad mínima y poder así crear programas de apoyo e identificar cómo diferentes iniciativas, 

provengan del sector Gobierno, de las entidades públicas y privadas o de las organizaciones sociales, pueden apoyar a esta población en 

un mejoramiento en el acceso al comercio electrónico, que además, con la pandemia ha pasado de ser un servicio accesorio a convertirse 

en una necesidad real.  

Los hallazgos del estudio plantean que el factor Valor percibido de las herramientas de comercio electrónico tiene un rol 

determinante en el aumento en la intención de uso y que las condiciones facilitadoras presentan también una relación importante con el 

acercamiento de las mujeres a las tecnologías. Por lo tanto, la invitación abierta es a fortalecer estos aspectos, mediante comunicación más 

informativa y clara de las opciones existentes en el mercado, donde se haga más evidente su valor percibido. 

Perspectiva Futura 

Aunque la muestra contó 10.1% de participación y en distribución geográfica con participación de mujeres de varios puntos del 

país, sería interesante realizar el mismo estudio con una muestra mayor de mujeres para una mayor confiabilidad y menor error en la 

aplicación del instrumento. Igualmente, dada la naturaleza e importancia del tema, sería valioso complementar este estudio con uno de 

tipo cualitativo, con instrumentos etnográficos que ofrezcan como resultado hallazgos de mucho aporte para la actividad económica y 

conocimiento de la problemática esbozada. 
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De igual forma, tanto el instrumento como el estudio acá validados, pueden ser el primer paso a investigaciones que continúen en 

la misma línea, o que introduzcan indagaciones en otras poblaciones similares como los jóvenes emprendedores, las pequeñas empresas, 

entre otras. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Resumen 

            Entre la población más afectada de las consecuencias económicas actuales se encuentran las mujeres, cuya tasa de desempleo 

aumentó en un 15%, sufren una notable brecha salarial y son víctimas de violencia y, muchas veces, desplazamiento forzoso. 

Este estudio se inspira en las mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad y busca encontrar factores que les puedan 

permitir fortalecer sus emprendimientos a través del uso de herramientas gratuitas de comercio electrónico. Para su desarrollo, se 

aplicó el modelo UTAUT2 y se encuestó a 42 mujeres de todas las regiones de Colombia, incluyendo zonas rurales y apartadas y 

diferentes grupos étnicos como mujeres campesinas, indígenas y afro. Para realizar el estudio se creó y validó un instrumento, 

cuyos resultados predicen en un 93% el comportamiento de intención de uso y da la pauta para el fortalecimiento de programas y 

políticas dirigidas hacia las mujeres emprendedoras. El estudio identificó que no existe una relación directa entre la utilidad 

percibida y la intención de uso de herramientas de comercio electrónico, en contraste, los factores de la facilidad percibida, la 

motivación hedónica, el valor percibido, si presentan un relación positiva mientras que la influencia social, presenta una relación 

inversa.  

 

 

 

 

 


