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A las mujeres que construyen Colombia. Mujeres que a pesar de las heridas abiertas 

que deja la guerra, el abandono, la pobreza y la violencia, emprenden, se dignifican y 

construyen un futuro para ellas y los suyos. 
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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.  

 

Palabras clave: Emprendimiento femenino, adopción de tecnologías, comercio electrónico, 

herramientas gratuitas de Comercio Electrónico, Modelo UTAUT.  
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Abstract 

Among the population most affected by the actual economic consequences are women, whose 

unemployment rate increased by 15%, suffer a notable wage gap and are victims of violence and, 

many times, forced displacement. This investigation gets inspiration in the entrepreneur women 

in vulnerable situations and it pretends to find the key factors that could strengthen their ventures 

through the use of e-commerce tools. For its development the UTAUT2 model was applied, 42 

women were surveyed in different regions of Colombia,  including  remote and rural areas and 

different ethnic as peasant, indigenous and afro women. To develop the study an instrument was 

created and validated, whose results predict the behavior of intention to use by 93% and give the 

guideline for the strengthening of programs and policies directed towards women entrepreneurs. 

The study identified that there is no direct relationship between performance expectance factor 

and behavioral intention to use electronic commerce tools, in contrast, the factors of effort 

expectance, hedonic motivation, price value, if they present a positive relationship while the 

social influence, presents an inverse relationship. 

 

 

Keywords: female entrepreneurship, adoption of technologies, electronic commerce, free 

electronic commerce tools, UTAUT model. 
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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 ecónomica de mujeres en condición 

de vulnerabilidad.  

Según Innpulsa (Innpulsa, 2019), la agencia de emprendimiento e innovación del 

Gobierno Nacional, Colombia está captando la atención de grandes inversionistas como 

Softbank, inversor japonés y Neogen Fund, inversora inglesa, entidades que sumadas, aportan al 

país más de $45 millones de dólares para apoyo a emprendimientos con participación del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Bancoldex e Innpulsa Colombia, junto 

al SENA y Colciencias (Innpulsa, 2019). 

Muchos programas Según el informe de Asobancaria (2019), en los últimos años 

Colombia venía presentando un crecimiento exponencial de 24% en materia de comercio 

electrónico, lo que permite prever que para 2021 el país alcanzará ventas superiores a USD 
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26.073 millones, lo que adicionalmente implica cambios en la forma en que se consumen 

productos y servicios, y dará espacio para futuros estudios y análisis. 

Según el observatorio de tendencias EY(2020), en la nueva normalidad la compra on-

line, y el apoyo a pequeños productores se convertirán en una marcada tendencia, aspectos que 

caracterizan al entorno emprendedor (Lozano, 2020). Colombia no es ajena a estos cambios, por 

lo que el crecimiento en materia de emprendimiento se ha venido dando gradualmente.  

Actualmente, el país se encuentra en el tercer puesto de la región, después de México y 

Chile, y ocupa el 35 del mundo, según el último informe del GEM, Global Entrepreneurship 

Monitor, sobre impacto del COVID-19 en el emprendimiento, cifras que muestran grandes 

cambios en el desarrollo de la economía (GEM, 2O2O). 

Las cifras de crecimiento en emprendimientos en el país son las que realmente ratifican la 

necesidad de estudiar la tendencia. Según el GEM, Colombia se encuentra calificado como país 

en alto grado de emprendimiento, con un puntaje de 84.2, en el puesto 3 sobre 47 en materia de 

Valor Social de emprendimiento. Un estudio califica al país con 9.24 sobre 100, en cuanto a 

facilidad para hacer negocios en el 2018 y lo ubica en el puesto 65 sobre 190 (Niels y Kelly, 

2019). 

Aunque el emprendimiento continúa en constante crecimiento, se evidencia la existencia 

de una brecha de género al interior de estos procesos. Según Global Entrepreneurship Research 

Association, en el informe 2018/2019, América Latina se encuentra entre las dos regiones con 

más equidad de género en materia de emprendimiento (Niels y Kelly, 2019). Sin embargo, al 

observar la Figura 1 se puede notar que, entre los países de la región, Colombia presenta mayor 

diferencia entre el emprendimiento femenino y el masculino, lo que se ratifica en el hecho de que 
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en el informe, el país quedó ubicado en el puesto 25 entre 48, con una calificación de 0.72 en 

materia de equidad de género en acceso al emprendimiento.  

Figura 1.  

Actividad emprendedora en gestación por género en adultos (18-64 años) de 48 economías 

globales. 

 

Nota. Tomado de Niels Bosma y Kelly (2019, p. 21). 

Es importante entender en la práctica cómo se representa el emprendimiento, y qué 

factores podrían ayudar a reducir la actual brecha de género existente al proporcionar 

oportunidad de ingreso al mercado e igualdad en el canal de distribución, por lo que las 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entran a ser un elemento de interés de la presente 

investigación. Este estudio pretende ser un elemento de ayuda para entidades públicas y privadas 

que estén interesadas en apoyar a las mujeres emprendedoras en la solidificación de su labor, 

permitiendo a programas como PorTICMujer entregar insumos más acorde con la medida, así 
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como ser referente para otro tipo de proyectos, aportando desde la psicología del consumidor la 

identificación de los factores que inciden de forma positiva y directa en la intención de uso de las 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras, para así poder 

fortalecer las diferentes iniciativas y programas. 

 

 

Marco teórico 

Dentro del proceso de revisión documental de investigaciones relacionadas con 

emprendimiento, apropiación de tecnologías y género, se seleccionaron los conceptos que 

permitieron la interpretación del fenómeno. Para comprender las relaciones entre ellos se elaboró 

un esquema conceptual de la investigación (Figura 2). En este esquema se  presenta de forma 

gráfica la relación identificada entre los conceptos de emprendimiento, apropiación tecnológica 

con el contexto económico, interceptado por el modelo UTAUT2, la brecha de género y las 

herramientas de comercio electrónico. Tanto conceptos, contexto como relacionadores que hacen 

parte del núcleo argumental del trabajo y sus relaciones entre sí configuran la base 

epistemológica del trabajo. 

Figura 2. 

Esquema de conceptos de la investigación. 



 

 

HERRAMIENTAS GRATUITAS DE E-COMMERCE EN EMPRENDEDORAS 

14 

 

Nota. Elaboración propia. 

Se parte de la comprensión de la situación actual de las mujeres en el contexto económico 

colombiano para introducir la temática de mujer y consumo. Posteriormente, se tratará el género 

desde las brechas existentes respecto a emprendimiento y apropiación en tecnología. 

Como segundo bloque conceptual, se abordará el emprendimiento en general, seguido por 

el emprendimiento femenino, con sus características diferenciadoras y las brechas de género que 

se dan en el país en materia de emprendimiento. 

Como tercer aspecto epistemológico, se aborda la apropiación en tecnología desde 

estudios previos de apropiación realizados por MinTIC, para discutir posteriormente el Modelo 

UTAUT2, con el cual se trabajará en la identificación de los factores de aceptación de las 

herramientas gratuitas de comercio electrónico, el último concepto a exponer. 
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Contexto Económico de las Mujeres en Colombia 

Como punto de partida, es importante ofrecer un marco situacional que permita observar 

el estado actual de las mujeres en Colombia, tanto en materia económica, como en su acceso a 

internet, prerrequisito en el uso de herramientas de comercio electrónico. En cuanto a las cifras 

económicas, según el Censo Nacional 2018 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE], 2020), el porcentaje de mujeres cabeza de hogar creció de un 3% a un 4%, 

por lo que su protagonismo en la economía y el consumo es cada vez más visible. En cuanto a 

empleo, para el trimestre diciembre 2019–febrero 2020, la tasa de desempleo para las mujeres 

fue 15,4% y para los hombres 8,8%. Además, en dicho trimestre, las ramas de actividad con un 

mayor número de mujeres ocupadas para el total nacional fueron: comercio y reparación de 

vehículos (1.930 miles de mujeres), administración pública y defensa, educación y atención de la 

salud humana (1.412 miles de mujeres), y actividades artísticas, entretenimiento recreación y 

otras actividades de servicios (1.406 miles de mujeres) (DANE, 2020).  

En el trimestre móvil diciembre 2019–febrero 2020, las posiciones ocupacionales con un 

mayor número de mujeres ocupadas fueron empleado particular (3.678 miles de mujeres), 

trabajador por cuenta propia (3.521 miles de mujeres), y empleado doméstico (660 miles de 

mujeres). Para la presente investigación, las cifras resultan de interés ya que indican que de las 

3.521 mujeres que se presentan como empleadas por cuenta propia, un gran porcentaje hacen 

parte del mercado del emprendimiento. A partir de los anteriores datos,  se observan factores que 

inciden visiblemente en el emprendimiento y apropiación diferencial de tecnologías por género. 

La opción de emprendimiento es vista por las mujeres como una forma de “Dignificar el 

trabajo”, según las respuestas dadas por las mujeres en la ejecución del Programa PorTICMujer 

entre junio y noviembre del 2019. El emprendimiento se convierte en alternativa laboral en 
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crecimiento, especialmente en zonas del país tradicionalmente azotadas por la violencia y con 

mayor presencia de casos de vulnerabilidad (Ministerio de Tecnologías para la Información y las 

Comunicaciones de Colombia [MinTIC], 2019a). 

Durante el desarrollo del programa PorTICMujer (MinTIC, 2019),  realizado en el 

segundo semestre del 2019, surgió la inspiración para realizar el presente estudio. Dicho 

programa fue creado con el objetivo de motivar a las mujeres colombianas para aprovechar el 

potencial de las TIC, acceder al desarrollo, enfrentar la pobreza y promover la defensa, la 

promoción y el ejercicio de sus derechos, se contó con la participación de alrededor de 1.500 

mujeres de todo el país y cerca de 170 organizaciones.  Después de 6 meses de trabajo en todo el 

territorio nacional, se encontró que muchas organizaciones sociales que trabajan con mujeres 

vulnerables optan por la realización de proyectos encaminados a formar para el emprendimiento, 

por lo cual el objetivo primordial es formar a las mujeres como sujetos capaces de ganar 

autonomía económica y laboral.  

Entre las organizaciones sociales que están más relacionadas con el emprendimiento 

femenino se encuentran: 

Tabla 1.  

Organizaciones y programas relacionados con emprendimiento femenino.  

ORGANIZACIÓN PRESENCIA ALCANCE PROGRAMAS 

Ruta Pacífica 

(movimiento 

feminista con 

accionar político de 

carácter nacional) 

 

142 municipios. 

18 departamentos. 

10.000 mujeres. 

300 organizaciones 

Trenzando Sabores y 

poderes (escuela de 

formación política). 

Comisión de la 

verdad. 

Agenda para la paz. 

ANMUCIC (La 

Asociación Nacional 

de Mujeres 

Campesinas, Negras e 

70 municipios del 

territorio nacional. 

 

Dato no encontrado. Importante énfasis en 

el desarrollo de 

proyectos productivos 

que permitan mejorar 
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Indígenas de 

Colombia). 

las condiciones de 

vida de las mujeres. 

Corporación Manos 

de mujer 

Medellín; Yopal. Dato no disponible. Proyectos de 

emprendimiento. 

OXFAM Nacional Dato no disponible. Mujeres Rurales. 

Mercados 

Campesinos. 

 

Nota. Elaboración propia con base en datos de MinTIC (2019a). 

Mujeres y Consumo 

Para efectos de la investigación se estudian dos roles principales desarrollados las 

mujeres desde dos posiciones: el de productoras y el de consumidoras. Respecto al de 

consumidoras, Sarabia (2009) señala que las mujeres son más hedonistas, si entendemos por ello 

la búsqueda de placer y satisfacción personal. 

Aunque por lo general no son muchos los autores que señalan el género como un factor 

de incidencia en los procesos de consumo, existen algunos estudios que han comenzado a 

resaltar la importancia de contemplarlo como campo de estudio. Como ejemplo, estás las 

diferentes investigaciones de Dema(2007), quien señala que 

El análisis de los espacios sociales en los que dominan hombres y mujeres, así como sus 

roles y su relación con los productos que consumen son otro de los ámbitos de estudio del 

consumo desde una perspectiva de género. De hecho, podríamos hablar de productos 

«con género», que serían aquellos que consumimos en función de los roles sociales que 

reproducimos (Costa, 2000: 257). En efecto, muchos de los productos que las mujeres 

compran y/o consumen, aún hoy, están asociados a sus roles de cuidadoras y a la 

realización del trabajo doméstico. (Dema, 2007, p. 4.) 

Como aproximaciones previas y de relevancia, se señalan algunas  
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investigaciones sobre el comportamiento de compra de hombres y mujeres (Harry Davis, 1970; 

Gary Munsiger, Jean Weber y Richard Hansen, 1975). Gran parte de las investigaciones 

desarrolladas desde ese momento toman como punto de partida variables de carácter personal y 

psicológico para explicar el comportamiento diferenciado de consumidores y consumidoras. 

Recientemente, se ha planteado que esta perspectiva es demasiado limitada y se impone la 

necesidad de estudiar el comportamiento de compra en relación con variables sociales, 

culturales, históricas, etc., que ofrezcan una visión más sistémica del consumo (Janeen A. Costa, 

2000). Esta autora se refiere expresamente a la importancia de analizar aspectos sociales y 

culturales ligados a la propiedad, las prácticas matrimoniales y de herencia, así como las 

relaciones de poder en el hogar. (Dema, 2007, p. 4.) 

En sus estudios, Dema(2007) explica cómo el marketing y el género son realidades que 

deben entenderse y estudiarse en conjunto, pues llevan una estrecha relación. 

Otro estudio orientado a identificar las diferencias de consumo entre hombres y mujeres 

fue desarrollado en España en torno al ocio, por Sánchez-Herrero (2008), quien señala que 

existen diferencias marcadas en el tiempo libre, puesto que las mujeres dedican gran porcentaje 

de este a las labores de casa, no remuneradas, generándose una desigualdad en la posibilidad de 

disfrutar más abiertamente del ocio (Sánchez-Herrero, 2008). En consonancia, Dema indica que 

Eénero es una experiencia estructurante del mundo y es también una categoría de análisis 

que permite descubrir las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres, 

que con las categorías de análisis tradicionales como la clase, la edad o la etnia quedan 

ocultas. El género constituye una forma diferente de mirar la realidad, que tiene 

importantes implicaciones en la construcción del conocimiento. (Dema, 2007, p. 2) 
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Estas características son visibles en la forma de hacer emprendimientos, pues se observa 

una marcada tendencia a la creación de productos asociados al cuidado, la alimentación, la 

belleza y la moda. De igual forma, cerca del 70% de las mujeres emprendedoras que participaron 

en el programa PorTICMujer afirman que sus clientes son otras mujeres, presentándose un ciclo 

femenino de consumo (MinTIC, 2019a). 

Emprendimiento 

El concepto de emprendimiento está estrechamente relacionado con el emprendedor, para 

definirlo Castillo (1999) señala que: “La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur 

(pionero), siendo utilizada inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se 

venían al Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar. Hoy en día, es esta misma actitud 

hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor. Posteriormente se fue utilizando el 

término para identificar a quien comenzaba una empresa y el término fue ligado a empresarios 

innovadores”. 

Siendo el emprendimiento una creciente opción de vinculación laboral de las mujeres se 

hace importante entender el concepto desde distintos aspectos. En primera instancia, según el 

marco regulatorio de la Ley 1014 del 26 de enero de 2006, que busca promover una cultura del 

emprendimiento en el territorio nacional, el emprendimiento se define como una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 

cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad (Ministerio de 

Tecnologías para la Información y las Comunicaciones de Colombia [MinTIC], 2016, p. 5) 
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Dentro de los diferentes artículos consultados para entender el fenómeno del 

emprendimiento, se destaca el texto de Ramírez (2009), quien analiza e interpreta el fenómeno 

del emprendimiento empresarial desde el punto de vista interdisciplinario. En dicho artículo, el 

autor plantea que es posible entender el emprendimiento como un aprendizaje social. 

Emprendimiento como Aprendizaje Social 

Para hablar de aprendizaje social es importante partir de las investigaciones de Bandura 

(1974), de quien Ramírez tomó la base de su análisis. Bandura presenta la conducta imitativa 

evidenciada en niños que reproducen las respuestas de sucesivos modelos. Este elemento está 

presente y es común en la cultura del emprendimiento. En los ambientes emprendedores, regidos 

bajo la figura de mentores o modelos exitosos de negocio, se marcan las pautas que los 

principiantes deben seguir e imitar. 

El aprendizaje social reviste importancia y relación con la investigación, ya que las 

mujeres emprendedoras generalmente aprenden un oficio en el hogar y lo transfieren de 

generación en generación, siendo un patrón observable frente al emprendimiento tradicional 

basado en la innovación. 

 Este tipo de aprendizaje le da poder de influencia, haciendo relación con otro concepto 

de interés: el poder social, el cual se asocia a la representación del emprendimiento como forma 

de adquirir poder y estatus por medio de la influencia en la conducta de los otros a través de la 

mediación de refuerzos positivos y/o negativos (Walters y Bandura, 1974). 

Género y Emprendimiento Femenino 

La relación entre género y emprendimiento no es un tema de investigación nuevo. 

Precisamente se ha abordado desde disciplinas de los campos de las humanidades y de las 

ciencias económicas, las cuales dan cuenta de cómo en las últimas décadas ambas categorías se 
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han entrelazado en función del mercado laboral, de las brechas entre hombres y mujeres. Uno de 

estos estudios centrados en la relación género-emprendimiento lo realiza Castiblanco (2013). La 

autora encuentra que desde 1990 se ha estudiado esta relación en las investigaciones de género y 

emprendimiento que identifican características sociodemográficas en mujeres que deciden 

realizar emprendimientos. Otros estudios establecen las diferencias en los emprendimientos 

según género, mientras hay investigaciones que se enfocan en la productividad (Castiblanco, 

2013). 

Como una de las investigaciones de referencia, se tomó el trabajo desarrollado en Turquía 

por Özsungur (2019) sobre el emprendimiento femenino y la adopción de herramientas de 

comercio electrónico. Como principal señalamiento de interés, el estudio identifica que no existe 

la categoría de “emprendimiento femenino” como tal, sin embargo, la ocupación femenina en 

este contexto se puede identificar claramente como un tipo de emprendimiento diferente, dadas 

sus singularidades a la hora de crear ideas de negocio, producir innovación, combinar factores de 

producción y la forma de considerar y afrontar riesgos percibidos. 

Según el estudio de Özsungur el emprendimiento femenino es una acción intelectual, que 

no se ejecuta en contraposición al emprendimiento masculino, sino que más bien se identifica 

como una forma de creación de oportunidades de negocio desde la característica social misma de 

las mujeres. La principal diferencia de este tipo de emprendimiento radica en que la mujer tiene 

una mayor motivación emocional, a diferencia de la visión racional-centrada en el negocio de los 

hombres (Özsungur, 2019). También observa diferencias significativas en la creación de ideas de 

negocio, especialmente en el proceso de evaluación de oportunidades. 

Según el autor, el aprendizaje social es la base de la diferencia de los factores 

motivacionales. Son motivaciones del emprendimiento femenino elementos como el 
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“emprendimiento paterno, la economía en la infancia y los efectos de un ambiente social donde 

la familia se inclina hacia el emprendimiento” (Özsungur, 2019, p. 369). Es necesario enfatizar 

en cómo se ha trazado recientemente esta temática en el caso colombiano. 

Otro estudio cuyos hallazgos pueden ser de interés para el presente trabajo, es el de 

Acosta et al (2017). Las investigadoras encontraron que su caracterización en el escenario de 

Tunja (Colombia) arroja baja escolaridad, casos de analfabetismo y lejanía con los conceptos de 

emprendimiento que dificultan el aprendizaje formal en instituciones como el Servicio Nacional 

de Apendizaje (SENA). En cuanto a sus necesidades, las autoras encuentran que el 

emprendimiento se da por necesidad: hay un bajo nivel de temporalidad en los empleos que 

consiguen y esto acarrea inestabilidad económica para sus hogares. También el emprendimiento 

les representa la posibilidad de ejercer control sobre su tiempo, mientras la precariedad 

económica es un factor de motivación para las mujeres rurales. Todos estos factores pueden 

llegar a ser evidenciados y probados más adelante. 

Por otro lado, las autoras Díaz y Silva (2017) analizan el contexto sociocultural 

colombiano y las políticas de emprendimiento en Colombia entre 2006 y 2016 para mostrar la 

“masculinización de sectores de la economía y el conocimiento, como causa de la división sexual 

del trabajo y las condiciones diferenciadas en el acceso y control de los recursos” que amplían 

esta brecha (Díaz y Silva, 2017, p. 42). En su análisis encuentran que en las políticas existentes 

desde la Ley 2014 de 2006 hasta la Ley 017 de 2017 existe un margen de desfavorabilidad para 

las mujeres en cuanto a su concepción desde el enfoque de género. 

Con respecto al factor cultural, los hallazgos de las encuestas realizadas, junto con la 

información recabada de las políticas sin el adecuado enfoque de género determinan que el 
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enfoque y tendencia al cuidado y demás labores del hogar inciden en un bajo aporte y 

participación de las mujeres en los sectores de desarrollo tecnológico (Díaz y Silva, 2017). 

Entre las investigaciones que realizan análisis multidimensionales entre poblaciones 

vulnerables, emprendimiento y género, el trabajo de Castiblanco (2018) muestra una 

caracterización de los emprendimientos de la economía informal (por necesidad) y las 

diferencias de género. La autora encuentra que las brechas visibles en el mundo laboral formal 

entre ambos géneros se mantienen incluso en el emprendimiento informal. Ante este fenómeno, 

se da una progresiva inmersión en este mercado por parte de las mujeres que buscan 

complementar los ingresos de sus hogares (Castiblanco, 2018). 

Estas inferencias no se distancian mucho de otros hallazgos cercanos en cuanto a la 

caracterización de los factores que han incidido históricamente en la construcción social del 

género, las brechas laborales y el involucramiento femenino en los mercados del 

emprendimiento, como argumentan Zambrano y Vásquez (2019), quienes concuerdan con 

Castiblanco en decir que sin importar el mercado (formal o informal) existen factores 

socialmente atribuidos a las mujeres tales como la maternidad y las labores del hogar (Vásquez y 

Zambrano, 2019. Cf. también Laguía et al., 2019). 

Acceso de las Mujeres a las Tecnologías en Colombia 

Para entender la relación entre las mujeres y la tecnología, se tomó como base la Encuesta 

de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia, realizada en el 

2017 por MinTIC (Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones de 

Colombia [MinTIC], 2017), de cuyos hallazgos se parte para la realización de la actual 

propuesta, teniendo ya evidenciada la existencia de una brecha de acceso a las tecnología por 

parte de las mujeres. 
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Si se compara la Gran Encuesta TIC y la Encuesta de apropiación TIC por parte de las 

mujeres, se puede evidenciar una brecha del 3% entre hombres y mujeres en cuanto al acceso en 

el hogar: 70% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen acceso al smartphone en el hogar. 

Adicional a la brecha de género, se encontró entre los obstáculos una diferencia en el nivel de 

apropiación de tecnologías marcada por la edad: 70,4% de las adolescentes tiene conexión a 

internet, frente al 57,6% de las mujeres entre 55 y 65 años. Las mujeres que tienen un mayor 

acceso a internet en el hogar son las estudiantes (74%), seguido por las pensionadas (72,5%), las 

mujeres que trabajan y estudian (69,8%), las empleadas (68,5%) y las trabajadoras 

independientes (64,5%). Según la encuesta, sólo un 63% con negocio propio en casa tienen 

acceso, lo que se encuentra directamente relacionado con una brecha de acceso de las mujeres 

emprendedoras del 37%. 

Adicionalmente, uno de los principales hallazgos del estudio muestra que un 19% de las 

mujeres en Colombia no ha superado la brecha del acceso, y se encuentra mayor desigualdad por 

falta de infraestructura en poblaciones de pertenencia a las etnias indígenas, donde un 38% no ha 

superado la brecha (MinTIC, 2017). De esta forma, es posible hablar de una brecha de género en 

apropiación de tecnologías, con posible relación directa con la brecha también presente en 

materia de emprendimiento. 

Brecha Digital de Género 

De acuerdo con el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en esta región “la brecha digital de género es una expresión de las 

desigualdades socioeconómicas y políticas preexistentes que pesan especialmente sobre las 

mujeres. De esta forma, las desigualdades de género se replican y, en varios aspectos, se 
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incrementan en las TIC” (MinTic, 2019a). Dicha brecha digital de género se refiere a las 

diferencias entre hombres y mujeres en el acceso, uso y apropiación de las TIC.  

El efecto de las TIC no es neutral en materia de género. Las TIC impactan de manera 

diferenciada a hombres y a mujeres tanto en el acceso, como en el uso y apropiación de estas  

tecnologías. Así mismo, no impactan por igual a todas las mujeres sino que se presentan brechas 

intragénero por grupo étnico, recursos económicos, región de origen, entre otras (Ministerio de 

Tecnologías para la Información y las Comunicaciones de Colombia [MinTIC], 2019b). 

Modelos de Adopción de Tecnología 

Como uno de los fenómenos más estudiados en diversas investigaciones a nivel mundial, 

la adopción de tecnologías ha motivado la creación de diferentes modelos que permitan entender 

y describir su naturaleza.  De esta forma, para el presente trabajo se entiende como modelo de 

adopción como “un marco conceptual que permite determinar la influencia de determinados 

factores sobre un comportamiento de las personas ante la adopción y el uso de innovación 

tecnológica” (Quintero, 2017, p. 18). Los modelos de adopción e tecnología se han utilizado 

ampliamente en el campo de la psicología y el consumo, siendo la Teoría Unificada de 

Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) el modelo más usado y validado hasta el 

momento. A manera de resumen, se destacan algunos modelos previos utilizados en otras 

investigaciones en el campo: 

Tabla 2.  

Resumen de teorías revisadas por la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología – 

UTAUT.  
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TEORÍA AUTOR AÑO ELEMENTOS REPRESENTACIÓN 

La Teoría de 

la Acción 

Razonada 

TRA  

 

Ajzen y 

Fishbein  

1980 Actitud; 

Norma subjetiva; 

Intención de 

comportamiento; 

Comportamiento 

 

 

Modelo 

Teórico de 

Aceptación 

de la 

Tecnología - 

TAM  

 

Davis 1989 Utilidad de uso 

percibida; 

Facilidad de uso 

percibida; 

Intención de uso; 

Uso 

 

Teoría del 

Comportamie

nto Planeado 

llamada TPB 

por  

Ajzen 1991 

 

Actitud hacia el 

comportamiento; 

Norma 

subjetiva;control 

conductual; 

Intención  

Comportamiento 

 

 

Modelo 

Combinado 

TAM – TPB 

 

Taylor y 

Todd 

1995 

 

Utilidad de uso 

percibida; 

Facilidad de uso 

percibida; 

Actitud hacia el 

comportamiento; 

Norma subjetiva; 

Control conductual; 

Intención de uso; 

Uso 
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Modelo 

Motivacional 

Davis, 

Bagozzi y 

Warshaw,  

 

1992 Motivación 

Extrínseca; 

Motivación 

intrínseca; 

Intención de uso; 

Uso 

 

La Teoría 

Social 

Cognitiva – 

SCT: marco 

para 

comprender, 

predecir y 

modificar el 

comportamie

nto humano  

Compeau y 

Higgins  

1995 Auto Eficacia; 

Expectativa de 

resultados; 

Factores socio- 

culturales; 

Objetivos; 

Comportamiento 

 

 

Modelo de 

Uso del 

Computador 

Personal – 

MPCU  

 

Thompson

Higgins y 

Howell  

1991 Complejidad de uso 

del PC; 

Adaptabilidad al 

trabajo utilizando el 

PC; 

Afecto hacia el uso 

del PC; 

Factores sociales 

que influencian el 

uso del PC. 
 

 

Nota. Elaboración propia; actualización y adaptación con base en Madariaga (2011). 

De esta forma,  en la Tabla 2 pretende destacar que los diferentes modelos presentan 

cambios sustanciales en los factores a estudiar, evolución que va muy de la mano del ritmo 

vertiginoso de cambio que traen las tecnologías. 

Si bien en la década de 1980 con la Teoría de la Acción Razonada (TRA) se planteaba un 

modelo relativamente simple, en donde el comportamiento se veía influenciado por la actitud y 

la norma subjetiva que incidían en la intención de uso, y luego de forma directa con el uso, es 
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importante resaltar que para la época no se contaban con tantos elementos tecnológicos como los 

que se fueron introduciendo en los años siguientes. 

En 1989 Davis, en su Modelo Teórico de Aceptación de la Tecnología (TAM), introdujo 

los conceptos utilidad de uso percibida y facilidad de uso percibida, que ya dan un poco más de 

cuenta de la importancia de la percepción de los usuarios sobre la tecnología. Modelo que fue 

completado en los noventa por Tylor y Todd con su Modelo Combinado TAM – TPB, en el cual 

además agregaron los conceptos previamente expuestos en la teoría de la acción razonada de 

norma subjetiva más la actitud hacia el comportamiento de uso, involucrando más variables en el 

proceso de apropiación. 

En la misma década de 1990, Davis et al (1990) plantearon un modelo motivacional en 

donde la motivación extrínseca y la motivación intrínseca eran el punto de partida para predecir 

la intención de uso y determinar el uso en sí.  En paralelo, y haciendo mayor precisión frente al 

dispositivo, Thompson, Higgins y Howell plantearon el Modelo Computador Personal – MPCU, 

que introducía muchos más factores como lo son la complejidad de uso del PC, la adaptabilidad 

al trabajo utilizando el PC, y el Afecto hacia el uso del PC y los Factores sociales que influencian 

el uso del PC, aplicando mayor variedad de aspectos de análisis. 

Después de un detallado estudio y análisis de los anteriores ocho modelos, Viswanath 

Venkatesh, doctor de la universidad de Minnesota y profesor de ciencias de la información, 

introdujo en el 2003 la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología UTAUT, por 

sus siglas en inglés de Unified theory of acceptance and use o technology, que ha sido usada en 

numerosas investigaciones y desarrollos. En esta teoría se determinan las intenciones de los 

usuarios para utilizar cualquier sistema de información, o dispositivo tecnológico a partir de: 

Expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones 
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facilitadoras. A estos constructos adicionalmente se le aplican factores como el género, la edad, 

la experiencia y la voluntariedad de uso, para así moderar el impacto en los anteriores 

constructos. 

Modelo UTAUT 2 

Dado el rápido cambio en las tecnologías de información, es necesario usar el último 

modelo establecido, por lo cual se tendrá en cuenta el UTAUT2, que considera nuevos entornos 

y adapta dos nuevos constructos del contexto de consumidor de tecnología: motivación hedónica, 

precio y hábito. De igual forma, se consideran los nuevos factores de mayor afinidad para el 

presente objeto de estudio. 

Otra diferencia con el modelo original es que en UTAUT2 se eliminó la variable 

moderadora “voluntariedad de uso” la cual fue excluida dado que se concluyó que el usuario que 

compra o usa la tecnología tiene una voluntariedad de uso positivo. Venkatesh et al. (2012) 

plantean en el modelo UTAUT2 que al aumentar la expectativa de rendimiento, la expectativa de 

esfuerzo, la influencia social, las condiciones de las facilidades, la motivación hedonista, la 

relación precio/valor o del hábito, aumentará la intención de uso. Así mismo, un aumento de la 

intención de uso, en las condiciones facilitadoras o del hábito, aumentará directamente el uso de 

la tecnología de consumo (Quintero, 2017). 

Dadas las brechas ya identificadas anteriormente, la investigación propone aplicar el 

Modelo UTAUT2 para identificar los factores de aceptación que poseen mayor incidencia en el 

nivel de aceptación de las mujeres emprendedoras para el uso de herramientas gratuitas de 

comercio electrónico, lo que les permitirá, entre otras cosas, ampliar su canal de venta, garantizar 

su subsistencia y disminuir dichas brechas. 
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Figura 3. 

Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología 2 (UTAUT 2). 

 

Nota. Tomado de Venkatesh et al. (2012). 

La Figura 3 permite evidenciar que la intención de uso y el uso de la tecnología están 

determinadas por cuatro variables principales: la expectativa de rendimiento o grado en que una 

persona considera que el uso del sistema le ayudará a obtener mejoras de rendimiento en el 

trabajo; la expectativa de esfuerzo, que se define como la facilidad asociada al uso del sistema; la 

influencia social o grado en que un individuo percibe que sus referentes sociales creen que 

debería utilizar el nuevo sistema; y las condiciones facilitadoras, o grado en que una persona 

considera que existe una infraestructura técnica y organizacional para apoyar el uso del sistema 
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(Martín et al. 2014). A continuación, se presentan en la Tabla 3 las definiciones de los factores 

del modelo, y su relevancia para la presente investigación: 

Tabla 3. 

Descripción de los constructos de los modelos UTAUT y UTAUT2. 

Variables UTAUT UTAUT 2 

Utilidad Percibida 

(Expectativa de 

desempeño) 

Grado en que el individuo 

cree que el uso de tecnología 

potencializará su desempeño 

en la ejecución de alguna 

tarea o proyecto. 

Incluida también.  

Facilidad de Uso 

(Expectativa de 

esfuerzo) 

Grado de facilidad o 

dificultad, que un individuo 

considera asociado a la 

utilización de determinada 

tecnología. 

Incluida también  

Influencia social  

 

Grado en que el individuo 

cree que los otros individuos 

consideran importante que la 

tecnología sea utilizada. 

Incluida también 

Condiciones 

facilitadoras  

 

Grado en que un individuo 

cree que el ambiente ofrece 

soporte a la utilización de la 

tecnología en cuestión.  

Incluida también. 

Motivaciones 

hedónicas  

No incluida. Grado de diversión o placer 

proporcionado al individuo debido al 

uso de la tecnología en cuestión.  

 

Valor percibido 

No incluida Intercambio cognitivo de los 

consumidores entre los beneficios 

percibidos de las aplicaciones y el 

costo monetario para usarlos.  

Hábito  

No incluida Automatización creada por el 

aprendizaje de algo, de esa forma se 

crea una preferencia por el uso de 

determinada tecnología. 

Intención de 

comportamiento 

(Intención de Uso) 

Se refiere a la intención de 

asumir determinado producto 

o servicio tecnológico. 

Incluida también. 

Comportamiento de 

uso  

Acto de consumir 

determinado producto o 

servicio tecnológico. 

Incluida también. 

Género Masculino y femenino. Incluida también. 
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Nota. Variable Género no aplica para el presente estudio. Adaptado de Venkatesh et al. (2003) y 

Venkatesh, et al. (2012). 

Comercio Electrónico 

La Comisión Europea definió el comercio electrónico como:  

Cualquier actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por 

medios electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con la administración. Se 

incluye el pedido y pago electrónico y on-line de bienes que se envían por correo u otro 

servicio de mensajería, así como el envío on-line de servicios como publicaciones, 

software e información. Así mismo, se incluyen actividades como diseño e ingeniería 

cooperativa, marketing, comercio compartido, (subastas y servicios post–venta). 

(Comisión Europea, 1997, en Comisión de Regulación de Comunicaciones [CRC], 2017, 

p. 28) 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE 

en 2009, modificando la definición dada en 2001, definió el comercio electrónico como 

cualquier transacción para la venta de bienes o servicios efectuada sobre redes de computadores 

por medio de métodos (CRC, 2017). 

Según cifras presentadas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y el Centro 

Nacional de Consultoría, el país está demostrando un crecimiento constante, alcanzando para el 

año 2018 ventas de 110,335 billones de pesos con 136’017,088 transacciones hechas (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico [CCCE], 2020). 

Dada la situación generada por la declaración de la pandemia durante los meses de marzo 

a septiembre del año 2020, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico declaró que  
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el comercio electrónico ha sido una herramienta clave para el abastecimiento de los 

hogares colombianos, lo que se evidencia en el crecimiento que han presentado las 

categorías de deportes (86.5%), retail (52.9%), salud (38.2%) y tecnología (26.9%). En 

contraste, otras categorías de productos y servicios que se venden a través de comercio 

electrónico se han visto fuertemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Por 

ejemplo, el sector turismo y las aerolíneas presentan una caída del 90.5% y 87.6% 

respectivamente, así como las ventas empresa a empresa - B2B, -79.4% y el transporte, 

cayendo 73.2% (CCCE, 2020, p. 3). 

A 11 años de expedida la Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999), que ofrece el 

marco regulatorio y legal en Colombia para las acciones que permiten comprar bienes y servicios 

en línea, se puede observar que el consumo electrónico no solo ha alcanzado un grado de 

madurez, sino que es una práctica habitual y frecuente en gran parte de los hogares del país. 

Herramientas de Comercio Electrónico Gratuitas  

Actualmente existen muchas plataformas en el mercado que permiten a los pequeños 

comerciantes acceder al comercio electrónico sin la necesidad de adquirir robustas tecnologías o 

hacer pagos relacionados con dominios de páginas o hospedaje o pasarelas de pago. Desde la 

aparición de Mercado Libre, una de las primeras soluciones Business to consumer presentes en 

América Latina, han surgido muchas alternativas para vender productos. 

Es importante aclarar que, por lo general, cualquier red social que permita poner en 

contacto a emprendedores con posibles clientes, brinda herramientas de comunicación para 

realizar comercio electrónico, es decir que se pueden usar con un fin comercial. Por ejemplo, 

WhatsApp es generalmente utilizado como medio de comunicación para ofrecer productos, 

intercambiar información y hacer pedidos, como quedó demostrado durante la cuarentena por 
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Almacenes Only, que a través de esta herramienta, logró aplicar funcionalidades de comercio 

electrónico (Dinero, 2020). 

Sin embargo, se considerarán como herramientas de comercio electrónico únicamente 

aquellas creadas para este fin, es decir, con funcionalidades de catálogo y tienda virtual, ya que 

además de ser canal de comunicación, funcionan también como canal de distribución y 

exhibición de productos. 

Dado que según la encuesta hecha por MinTIC (2019a), la gran mayoría de usuarias 

cuentan con la red social Facebook, se propone, para efectos de facilidad y familiaridad de las 

mujeres con el producto, trabajar con el Marketplace de la red, que cumple con las características 

de catálogo, tienda y funcionalidad de promoción propias de las plataformas de comercio 

electrónico. Para acceder a este producto solo se requiere una cuenta activa en la red social y 

seguir los pasos de publicación de los productos; la página administra las publicaciones de tal 

manera que cumplan con los criterios de autor y hace las verificaciones necesarias de 

autenticidad de la cuenta para hacer publicaciones. La otra opción por la cual se puede realizar 

comercio electrónico por medio de Facebook es a través de la creación de una FanPage (página 

corporativa) que puede exhibir sus productos. Sin embargo, si se requiere botón para la 

comercialización, se trata de un servicio pago. 

Es así como los ejes conceptuales anteriormente expuestos dan marco a la investigación 

para poder aportar desde la psicología del consumidor insumos iniciales a un eje de trabajo que 

amerita diferentes miradas, profundizaciones y aplicaciones. Un país como Colombia, donde las 

mujeres no sólo representan más de la mitad de la población, sino que también empiezan a tomar 

liderazgo en los aspectos económicos y sociales, se hace necesario identificar los factores de 
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adopción de tecnologías, mejoramiento de su acceso a la economía e incidencia en los hábitos de 

producción y consumo de productos y servicios. 
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Planteamiento del Problema 

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? 

Objetivos, Variables e Hipótesis 

Objetivo General 

Identificar los factores de aceptación que están relacionados con adopción de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 
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Objetivos Específicos 

⚫ Encontrar la relación entre el factor de utilidad percibido y la adopción de herramientas 

gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 

⚫ Evidenciar el vínculo entre el factor de facilidad de uso y la intención de uso de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico por parte de las mujeres emprendedoras. 

⚫ Correlacionar el factor de influencia social y la intención de uso de herramientas gratuitas 

de comercio electrónico por parte de las mujeres emprendedoras. 

⚫ Demostrar la relación entre el factor de condiciones facilitadoras y la intención de uso de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico por parte de las mujeres emprendedoras. 

⚫ Verificar la relación entre la motivación hedónica y la intención de usar herramientas 

gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 

⚫ Evidenciar la relación entre el factor de valor percibido y la intención de uso de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 

⚫ Determinar la relación entre las variables de hábito y la intención de uso de herramientas 

gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 

⚫ Descubrir la relación entre la variable de edad y experiencia y la intención de uso de las 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras. 

Variables 

Variable Criterio  

⚫ Intención de uso: Intención de utilizar las herramientas gratuitas de comercio electrónico 

(Davis, 1989). 
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Variables Predictoras 

Dentro de los factores expuestos en el modelo UTAUT2, se tomarán como predictoras, es 

decir, aquéllas que mediremos según su grado de relación con la intención de uso de las 

herramientas de comercio electrónico de las mujeres emprendedoras. 

 

⚫ Utilidad percibida: Grado en que el sujeto tiene la creencia de que el uso de un sistema le 

puede ayudar a lograr ganancias el desempeño de sus actividades (Venkatesh et al., 

2003). 

⚫ Facilidad de uso: Grado de facilidad asociado al uso del sistema (Venkatesh et al., 2003). 

⚫ Influencia social: El grado de aprobación o desaprobación del individuo entre quienes son 

importantes para usar o no el sistema (Venkatesh et al., 2003). 

⚫ Condiciones facilitadoras: El nivel en que el sujeto considera que existe una organización 

e infraestructura técnica para apoyar el uso del sistema (Venkatesh et al., 2003). 

⚫ Motivación hedónica: Grado de diversión o placer proporcionado al individuo debido al 

uso de la tecnología en cuestión (Venkatesh et al., 2012). 

⚫ Valor percibido: Intercambio cognitivo de los consumidores entre los beneficios 

(Venkatesh et al., 2012). 

⚫ Hábito: Automatización creada por el aprendizaje de algo; de esa forma se crea una 

preferencia por el uso de determinada tecnología, entendido como preferencia. 

(Venkatesh et al. 2012). 

⚫ Edad: Es el número de años transcurridos desde el nacimiento de la persona. 

Hipótesis de trabajo 

H1. La utilidad percibida está relacionada con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico.  
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H2. La facilidad de uso percibida está relacionada con la intención de uso de 

herramientas de comercio electrónico.  

H3: La influencia social está relacionada con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico. 

H4: Las condiciones facilitadoras están relacionadas con la intención de uso de las 

herramientas de comercio electrónico.  

H5. La motivación hedónica está relacionada con la intención de uso de las herramientas 

de comercio electrónico.  

H6. El valor del percibido tiene relación con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico.  

H7. El hábito tiene relación con la intención de uso de herramientas de comercio 

electrónico.  

H8. La edad y la experiencia tienen relación con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico. 
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Método 

Participantes 

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 de mujeres y usó como variables los factores del modelo 

UTAUT 2 antes descrito. 
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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. 

Aparatos  

Para un previo acercamiento de las mujeres a la tecnología, se desarrolló un video tutorial 

en el cual se explicaba cómo, en pocos pasos, se pueden publicar de forma gratuita los productos 

en el Market Place de Facebook, como herramienta de comercio electrónico. A las mujeres se les 

escribió un mensaje invitando a responder de forma voluntaria el cuestionario y se dio un plazo 

de 2 semanas para participar del estudio. Se realizó seguimiento vía telefónica y por redes 

sociales. Fue necesario el uso de envío adicional de mensajes de texto a celulares, para incluir 

aquellas mujeres que carecen de servicio permanente de internet, y deben adquirir un plan de 

datos, o acercarse al punto digital más cercano, para hacer uso del servicio. Igualmente, se hizo 

seguimiento por mensajería instantánea vía WhatsApp, ya que dada la coyuntura de 
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confinamiento, la dificultad de acceder a las mujeres emprendedoras por su escaso tiempo libre 

disponible. 

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. 

Consideraciones Éticas 

Para la realización del estudio se acogió la Resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 

2006 que establecen la garantía de los principios de autonomía y respeto a las personas, la 

beneficencia y justicia. Y dado que la selección de la muestra implica como criterio de inclusión 

que los participantes sean personas mayores de 18 años (adultos), ellos mismos suministrarán y 

consentirán su participación estando informados de los propósitos, beneficios, riesgos y 

procedimiento. 

La información obtenida se trató de manera grupal dadas las características del estudio y 

fue gestionada de modo confidencial en todo momento. Vale indicar que este proyecto no 

presentó ningún riesgo para los participantes, de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que el método de la investigación no 
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realiza ninguna intervención, ni modificación de variables psicológicas, fisiológicas, biológicas 

ni de conducta. 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta aspectos éticos universales de investigación en 

seres humanos, de acuerdo con reglamentos internacionales como: 

⚫ El código Núremberg, de 1947, en que se establecen los principios mínimos que se deben 

tener en cuenta al momento de hacer investigación médica.  

⚫ La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 1964 y sus respectivas 

enmiendas y actualizaciones, en la que se establecen principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos.  

⚫ Los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación 

contenidos en el informe de Belmont de 19791.  

⚫ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en el artículo 7: 

“nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. 

⚫ Las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres 

humanos, elaborada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

donde se establecen los principios éticos universales que deberán aplicarse en la revisión 

ética de los protocolos de investigación.  

 

1 El informe de Belmont: “Principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación”, 

corresponde al trabajo que, para la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos, hizo una 

comisión independiente en relación con los principios y pautas básicas que deben soportar la realización ética de 

la investigación biomédica y conductual en seres humanos. De acuerdo con la recomendación inicial, el Informe 

Belmont se asume en su totalidad, como una declaración de política.  
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⚫ La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO para que 

los progresos de la ciencia y la tecnología estén enmarcados en el respeto de los derechos 

y las libertades fundamentales de la persona.  

Durante la aplicación del instrumento se deberá vigilar y garantizar un estricto e 

irrevocable respeto a la dignidad y la intimidad de las mujeres encuestadas. Se tendrán como 

criterios esenciales los siguientes: 

Privacidad: principio a respetar en todo momento, antes, durante y después de la 

aplicación de la encuesta. La información que se obtenga de las participantes no se revelará de 

ninguna forma a otras personas, en especial esto es aplicable para los números de documento, los 

nombres, apellidos o direcciones personales, entre otros datos personales.  

Transparencia: las mujeres serán informadas del objetivo del trabajo, de su función 

académica y de su alcance, y en caso de requerirse, se les enviará copia. Una vez el informe se 

concluya, será publicado. 

Aprobación: la primera sección de los cuestionarios será un consentimiento informado, el 

cual debe ser respondido como afirmativo para poder seguir con las siguientes preguntas. En 

caso de que la mujer no lo quiera realizar, no se le aplicará el cuestionario. 
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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.  
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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.  

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. 
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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 
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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, lo cual se puede evidenciar en la 

Tabla 4 que muestra la media de puntaje de cada factor.  

 

Tabla 4. 

Resumen descriptivo de las variables 

 Variables 

M DT ET Q1 Q2 Q3 

Utilidad Percibida 4,08 0,16 1,04 3,8 4,1 5 

Facilidad de Uso 3,84 0,17 1,11 3,32 4 4,8 

Motivación Hedónica 3,86 0,16 1,04 3,4 4 4,7 

Influencia Social 3,92 0,16 1,02 3,4 4 4,8 

Valor Percibido-Redes 3,83 0,16 1,06 3,3 4 4,8 

Valor Percibido- Comercio 4,04 0,20 1,26 3,1 4,6 4,8 

Condiciones Facilitadoras 3,61 0,16 1,03 2,83 4 4,2 

Hábito 3,57 0,20 0,97 2,96 3,6 4,1 

Intención de Uso 3,66 0,15 0,97 3,15 3,8 4,1 
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Edad 43,3 1,83 11,8 35 45 55 

Experiencia 14 0,42 2,72 11 13 16 

 

 Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

Resultados de la Ecuación de Regresión aplicada al objetivo General 

Para la investigación se usó el modelo de regresión lineal múltiple, dado que la las 

variables predictoras y criterio son cuantitativas y la matriz de diseño es de rango completo. 

 

Validaciones del Modelo 

De acuerdo con la literatura y los objetivos propuestos, se llevó a cabo una regresión lineal 

para verificar la relación entre las variables: utilidad percibida, facilidad de uso, motivación 

hedónica, influencia social, valor percibido (redes sociales y comercio electrónico), condiciones 

facilitadoras, hábito, intención de uso, edad y experiencia. Para la validación ver en detalle en los 

Anexo B, tablas de la 2 a X, de la siguiente forma: 

1. Se probó la existencia de un modelo lineal prueba F con un resultado Intención de Uso (F 

(12, 29) = 32,337 p<,000). (Ver Anexo B) 

2. La Prueba de Kolmogorov-Smirnov, evidenció la normalidad de los residuos con un 

resultado de ,200. (Ver Anexo B. Tabla 7) 

3. La independencia de las observaciones por construcción y con la prueba Durbin-Watson 

dio como resultado 1,968. 

4. La ausencia de datos atípicos con ningún residuo obtuvo un valor superior a 3. 

5. La homocedasticidad se comprobó con una gráfica de residuos. (ver Anexo B) 
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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 = 

+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 
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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. 

Figura 4. 

Representación gráfica de los resultados 

 

Nota. Elaboración propia, con base en el modelo de regresión obtenido.  

        Los resultados muestran que no existe ninguna relación del factor Utilidad percibida  con la 

intención de comportamiento; mientras que los factores facilidad de uso, motivación hedónica 

tienen una relación directa con la intención de comportamientos; los factores influencia social y 
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condiciones facilitadoras presentan una relación inversa, es decir que al aumentar, disminuye la 

intención de uso; los factores valor percibido de las redes y del comercio y hábito tienen una 

relación que depende de la edad y la experiencia. 

Resultados por Hipótesis 

H1. La utilidad percibida está relacionada con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico (Hipótesis Rechazada). El modelo señala que no existe una relación 

directa entre la utilidad percibida y la intención de uso de herramientas de comercio electrónico.  

H2. La facilidad de uso percibida está relacionada con la intención de uso de herramientas 

de comercio electrónico (Hipótesis no rechazada). El modelo muestra que la facilidad percibida 

está relacionada de forma directa con la intención de uso con un coeficiente no estandarizado de 

3,687 y una significancia de <,000. También se observa que una relación en la interacción entre 

Facilidad de Uso y Edad con un coeficiente no estandarizado de 0,39 y una significancia de 0,15. 

H3: La influencia social está relacionada con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico  (Hipótesis no rechazada). Como resultados el modelo señala que 

Influencia Social si está inversamente relacionada con la intención de uso con un coeficiente no 

estandarizado de -1,482 y una significancia de 0,02. También se observa una relación en la 

interacción entre edad es influencia social con coeficiente no estandarizado de 0,039 y una 

significancia de 0,015.  

H4: Las condiciones facilitadoras están relacionadas con la intención de uso de las 

herramientas de comercio electrónico (Hipótesis no rechazada). El modelo muestra una 

relación inversa entre las condiciones facilitadoras y la intención de uso con un coeficiente no 

estandarizado de -2,859 y una significancia de 0,029. También se observa una relación dada por 
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la interacción entre edad y las Condiciones facilitadoras con un coeficiente de 0,61 y una 

significancia de 0,002. 

H5. La motivación hedónica está relacionada con la intención de uso de las herramientas 

de comercio electrónico (Hipótesis no rechazada). El resultado dado por el modelo presenta una 

relación directa entre la motivación hedónica y la intención de uso con un coeficiente no 

estandarizado de 1,635 y una significancia <0,001. Adicionalmente se observa una relación con 

la interacción entre Experiencia y Motivación Hedónica con un coeficiente no estandarizado de -

0,137 y una significancia <0,001.  

H6. El valor del percibido tiene relación con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico (Hipótesis no rechazada).  Como resultado de la aplicación del 

instrumento, el constructo Valor percibido se dividió en dos factores: el valor percibido de las 

redes sociales y el valor percibido de las herramientas de comercio electrónico. El modelo señaló 

una relación presente entre la interacción entre Experiencia y valor percibido del Comercio con 

un coeficiente no estandarizado de 0,089 y una significancia de 0,008. Igualmente se encontró 

que la interacción entre el valor percibido de las redes y la edad presenta una relación inversa 

con la intención de uso con un coeficiente de -0,10 y una significancia de 0,10. También se 

observa que la interacción entre Valor percibido del Comercio y la edad presenta una relación 

inversa con la intención de uso con un coeficiente no estandarizado de -0,19 y una significancia 

de 0,038. 

H7. El hábito tiene relación con la intención de uso de herramientas de comercio 

electrónico.  (Hipótesis no rechazada) Como resultado se obtuvo que el constructo hábito no 

presenta una relación directa con la intención de uso, pero si se observa que la interacción  entre 
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la experiencia y el hábito presenta una relación con un coeficiente no estandarizado de 0,046 y 

una significancia de 0,252. 

H8. La edad y la experiencia tienen relación con la intención de uso de herramientas de 

comercio electrónico (Hipótesis no rechazada). El modelo no presenta una relación directa de la 

Edad y la experiencia con la intención de uso, pero sí se evidencia relación de las interacciones 

entre edad y facilidad de uso, edad y valor percibido de las redes sociales, edad y valor percibido 

del comercio electrónico y la edad y las condiciones facilitadoras; también existe una relación 

entre la interacción entre experiencia y motivación hedónica, experiencia y hábito. 

Una vez analizados los resultados por hipótesis se puede deducir que el modelo señala 

que no existe una relación directa entre la utilidad percibida y la intención de uso de 

herramientas de comercio electrónico, esto significa que para las mujeres emprendedoras 

encuestadas la utilidad que puede tener la tecnología para su negocio no es razón suficiente para 

utilizarla.  

En contraste, la facilidad percibida de las herramientas de comercio electrónico si genera 

una relación directa y positiva con la intención de usarlas para su emprendimiento, pues las 

mujeres encuestadas cuentan con conocimientos básicos en el manejo de tecnología y no están 

dispuestas a usar herramientas complejas. 

La motivación hedónica también presenta una relación directa y positiva con la intención 

de uso, ya que al estar relacionadas las herramientas de comercio electrónico con las redes 

sociales habitualmente usadas por las mujeres, para ellas, es natural que esto esté asociado ocio, 

relaciones afectivas y diversión. 

El valor percibido, que a su vez está dividido en el que se le asigna a las redes sociales y 

al comercio electrónico, presenta una relación un poco más compleja, ya que si bien está 
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relacionado directamente con la intención de uso, a medida que aumenta la edad de las mujeres, 

esta relación tiende a volverse inversa, es decir que con el pasar de los años, las mujeres están 

menos dispuestas a usar las herramientas si consideran que su valor aumenta. Es importante 

aclarar que si bien las herramientas gratuitas de comercio electrónico y las redes sociales no 

tienen un precio o valor directo, para las mujeres encuestadas, que deben pagar un plan de datos 

por minutos o acercarse a un punto de red cercano, navegar en internet siempre genera un valor 

adicional. 

La influencia social, presenta una relación inversa con la intención de uso ya que a 

medida que las mujeres encuestadas sienten que otras mujeres cercanas usan la mismas 

herramientas menos intención de uso manifiestan, esto debido principalmente al sentido de 

competencia y deseo de diferenciación de sus emprendimientos, identificado en entrevista 

personal con las emprendedoras (C. Rios, Comunicación personal, 3 noviembre de 2020). 

Generalmente las mujeres encuestadas, basan sus emprendimientos en actividades tradicionales 

aprendidas en su comunidad, haciendo que esta sea su competencia directa, por ejemplo los 

tejidos Wayú o Emberá, el cultivo de productos agrícolas que se dan por región etc., por lo tanto, 

si otras mujeres de su círculo cercano usan las mismas herramientas, ellas sienten que pierden 

valor competitivo. 

También presenta una relación inversa el factor de condiciones facilitadoras en la 

intención de uso, ya que las mujeres encuestadas requieren de un acompañamiento inicial para el 

entendimiento del uso de las tecnologías, y prefieren que sea de manera personal y no mediado 

por las mismas tecnologías, y una vez que dominan el uso, no quieren depender de un tercero 

para su administración. Esta deducción nace de la observación hecha durante las jornadas de 

inspiración, donde se podía observar que para aprender a usar la tecnología las mujeres se 
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agrupaban y trabajaban juntas, pero para desarrollar los proyectos, preferían hacerlos de forma 

individual. 

Por su parte, la edad y la experiencia juegan un papel importante en su interacción con los 

factores ya que a medida que aumenta la edad, tiende en general a disminuir la intención de uso, 

aunque en una medida leve, mientras que a medida que aumenta la experiencia, tiende a subir la 

intención de uso. 

Relevancia de las variables 

Para mayor claridad de aplicación del modelo, se procedió a realizar un cálculo  

consistente en calcular la relevancia de las variables, si se aumenta una unidad a cada una para 

determinar cuál sería el porcentaje de intención estimada resultante. Por ejemplo, para el factor 

facilidad de uso, cuyo valor medio es de 4,84, si se aumentara éste en una unidad para un 5,84, la 

intención estimada de uso aumentaría un 1,79% 

Tabla 5. 

Relevancia de las variables 

Variables M 

Intención 

estimada Porcentaje 

F2 Facilidad de Uso 4,84 34,74 1,79% 

F3 Motivación Hedónica 4,86 33,86 -0,83% 

F4 Influencia Social 4,92 43,53 0,61% 

F6 Condiciones Facilitadoras 4,61 33,92 -0,63% 

F5 Valor Percibido-Redes 4,83 29,81 -12,69% 
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F5 Valor Percibido- Comercio 5,04 45,78 34,09% 

F7 Hábito 4,57 34,78 1,89% 

Edad 44,3 33,78 -1,05% 

Experiencia 15 37,36 9,45% 

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

De esta forma, en la Tabla 5, se puede observar que el factor que mayor incidencia en la 

intención de uso de herramientas de comercio electrónico entre las mujeres emprendedoras es el 

Valor percibido del Comercio electrónico (resaltado), el cual si se aumenta en una unidad, genera 

un 34% de aumento de intención de uso. 

Por su parte el valor percibido en redes tiene un efecto inverso que implica que de 

aumentar una unidad el valor, las mujeres disminuyen en un 12% la intención de uso de 

herramientas de comercio electrónico. 

Otra relación significativa la presenta la variable experiencia que muestra que a medida 

que se las mujeres cuentan con más experiencia aumenta en un  9,45% la intención de uso. 

Los otros factores tienen incidencia leve en el comportamiento con porcentajes menores 

al 2% de incidencia en la intención de uso de las herramientas de comercio electrónico, 

mostrando una tendencia al aumento en la intención de uso con los factores facilidad de uso, 

influencia social, hábito; mientras que los factores motivación hedónica, condiciones 

facilitadoras,  y edad mostraron una tendencia en la disminución de la intención de uso en caso 

de aumentar una unidad. 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 
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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. 

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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Anexos 

Anexo A. Intrumento 

Gracias por su colaboración, mi nombre es Emilana Urrutia, hice parte del equipo de 

talleristas del programa PorTICMujer del MinTic, el cual se realizó el años pasado entre 

septiembre y diciembre, me dirijo a usted para solicitar su participación en el siguiente 

estudio, para mi tesis de grado de la Maestría en Psicología del Consumidor, la cual estoy 

culminando. Este estudio es solo de uso académico y la información que de él resulte, solo 

se usará para estos fines. El objeto de este estudio es determinar los factores de adopción de 

herramientas gratuitas de comercio electrónico entre mujeres emprendedoras. 

emprendedoras. 

¿Qué son herramientas 

gratuitas de comercio 

electrónico? 

Se consideran herramientas gratuitas de comercio electrónico 

a aquellas tiendas en línea que no cobran a los vendedores por 

usar sus servicios de promoción y divulgación de productos. 

Para este caso, se tendrá como ejemplo a MarketPlace de 

Facebook.    

Total 

pregu

ntas 

A continuación usted accederá de forma voluntaria a participar en la presente 

investigación, según lo estipulado en la Ley 1090 de 2006, se garantizarán los 

principios de autonomía y respeto a las personas, la beneficencia y justicia. La 

información obtenida se tratará de manera grupal dadas las características del 

estudio y será confidencial en todo momento. 

   

   

1 Nombre (opcional) 

  

No 

Respo

nde   

  

¿Es 

emprendedo

ra? SI No   

3 Edad: Entre 

18-30 

Entre 

31-

40 

Entre 

41-50 

Entre 

51-60 

Más 

de 60 

Sus ingresos 

son: 
Fijos 

Ocas

ional

es   

5 Estado civil: 
Solter

a 

Casa

da Viuda 

Unión 

libre 

Separa

da 

¿Nivel 

educativo? 

Prim

aria 

Bach

iller 

Téc

nico 

7 
Ciudad y departamento:   

Prof

esion

al 

Posg

rado Otro 

9 ¿Pertenece a algún grupo o etnia? (Puede señalar más de uno) Indíg

ena Afro 

Camp

esina 

Despl

azada Otro   

  

  Ingresos monetarios: 

Meno

s 1 

SMV 

Entre 

1 y 2 

SMV 

Entre 

3 y 4 

SMV 

Más 

de 4 

SMV Otro   ¿Con quién 

vive? 

Parej

a Hijos 

Her

man

os 

13 ¿Cúantos hijos tiene? 0 1 2 3 
4 o 

más  

Padr

es 

Ami

gos 

Otro

s 

15 
¿A qué tipo de industria pertenece su emprendimiento? 

(Según clasificación de la OIT) Agric

ultura 

Alim

entos 

y 

bebi

Come

rcio 

Turis

mo 

Educa

ción 

Inge

nierí

a 

Tipo de 

vivienda Prop

ia 

Fami

liar 

Alq

uiler 



 

 

HERRAMIENTAS GRATUITAS DE E-COMMERCE EN EMPRENDEDORAS 

70 

das 

  
Fabri

cació

n 

Indu

strias 

quím

icas 

Medi

os de 

comu

nicaci

ón 

Servic

ios 

Textil

es 

Tran

spor

te 

¿Actualmente es 

madre cabeza de 

familia? Es decir 

que su familia 

depende 

económicamente 

de usted. Si No 

17 Nombre del emprendimento   

Sus 

principales 

clientes son: 

Hom

bres 

Muje

res 

Am

bos 

A continuación se presentará una serie de preguntas, en las cuales deberá leer con atención y 

marcar la respuesta con la que sienta identificado 

 

La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de 

respuesta: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo y No sé o no deseo 

responder  

Total 

pregu

ntas 

Preguntas 

del factor 

UTILIDAD 

PERCIBIDA 

TOTA

LMEN

TE EN 

DESA

CUER

DO 

EN 

DESA

CUER

DO 

NI DE 

ACUE

RDO 

NI EN 

DESA

CUER

DO  

DE 

ACU

ERD

O 

TOTA

LMEN

TE DE 

ACUE

RDO 

NO SÉ O 

NO 

DESEO 

RESPON

DER 
 

18 
Encuentro las redes sociales y la 

tecnología útiles para la vida              

19 
He usado las redes sociales para 

ampliar mi circulo de amistades              

20 

Encuentro Facebook, Instagram y 

WhatsApp útiles para 

comercializar mis productos              

21 

Si utilizara comercio electrónico 

aumentarían las ventas de mi 

negocio              

22 
Internet me permitiría llegar a 

clientes potenciales nuevos              

23 

Usando herramientas de redes 

sociales puedo  generar un 

crecimiento de mi negocio              
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24 
Si uso las redes puedo ampliar el 

alcance de mi emprendimiento              

25 

A través de comercio electrónico 

puedo mejorar en general mi 

emprendimiento              

26 

Creo que la tecnología en general 

es un instrumento útil para 

fortalecer mi negocio              

27 

Los emprendimientos que usan 

comercio electrónico crecen más 

rápido y garantizan su mercado              

 

A continuación se presentará una serie de preguntas, en las cuales deberá 

leer con atención y marcar la respuesta con la que sienta identificado  

La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de 

respuesta: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo y No sé o no deseo 

responder.  

Total 

pregu

ntas 

Preguntas 

del factor 

FACILIDAD DE 

USO 

TOTA

LMEN

TE EN 

DESA

CUER

DO 

EN 

DESA

CUER

DO 

NI DE 

ACUE

RDO 

NI EN 

DESA

CUER

DO  

DE 

ACU

ERD

O 

TOTA

LMEN

TE DE 

ACUE

RDO 

NO SÉ O 

NO 

DESEO 

RESPON

DER 

 

28 
Para mí es fácil manejar las redes 

sociales              

29 

Me adapto rápidamente a los 

cambios que traen las redes 

sociales continuamente              

30 

He aprendido a manejar varias 

funcionalidades de las redes 

sociales              

31 

Es fácil para mí usar las 

herramientas de comercio 

electrónico que ofrecen las redes 

sociales              
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32 
Encuentro las herramientas fáciles 

de usar              

33 

Aprender a usar herramientas de 

comercio electrónico gratuitas es 

buena idea para mi negocio              

34 

No hay mucha diferencia entre el 

uso de entretenimiento al de 

comercio electrónico de las redes 

sociales              

35 

Si uso las redes sociales para 

comercializar mis productos no 

me quitaría mucho tiempo ni 

esfuerzo              

 

La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo 

y No sé o no deseo responder. 

Total 

pregu

ntas 

Preguntas 

del factor 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESACU

ERDO 

NI DE 

ACUERD

O NI EN 

DESACU

ERDO  

DE 

ACUER

DO 

TOTALM

ENTE DE 

ACUERD

O 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

36 
Las redes sociales son para mí 

importantes para socializar y divertirme             

37 
Generalmente uso facebook para 

entretenerme y pasar el tiempo             

38 
Usar facebook para comercio electrónico 

podría ser un reto divertido             

39 

Me gusta pensar en las herramientas de 

comercio electrónico como canal de 

ventas de mi emprendimiento             

40 
Ver mis productos publicados en la red 

me produciría alegría y satisfacción             

41 
Vender mis productos en internet me 

produciría una sensación agradable             
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42 

Me gustaría interactuar con clientes, 

conversar y hacer nuevos contactos 

gracias a mis productos             

43 

Sentiría que mi talento encontraría en 

internet una vitrina para ser mostrado y 

valorado             

44 
Me sentiría orgullosa de poder usar la 

tecnología en mi negocio             

45 
Me  divierte vender y comprar productos 

en línea             

 

La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 

acuerdo y No sé o no deseo responder 

Total 

pregun

tas 

Preguntas 

del factor 
INFLUENCIA SOCIAL 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESACU

ERDO 

NI DE 

ACUER

DO NI 

EN 

DESAC

UERD

O  

DE 

ACUE

RDO 

TOTAL

MENTE 

DE 

ACUER

DO 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

46 
Hoy en día no tener redes sociales es 

como no existir             

47 
Las personas que conozco usan redes 

sociales             

48 
Uso Facebook porque alguien que 

conozco me lo recomendó             

49 

La gente que me rodea piensa que o 

debería usar comercio electrónico para 

mi emprendimiento             

50 
Me han dicho que sería buena idea vender 

por internet             

51 
Mis clientes piensan que debo usar 

herramientas de comercio electrónico             

52 

Otros emprendimientos que conozco y 

organizaciones de mujeres han sido 

importantes en la implementación de             



 

 

HERRAMIENTAS GRATUITAS DE E-COMMERCE EN EMPRENDEDORAS 

74 

comercio electrónico 

53 

He escuchado historias de mujeres que 

han sido exitosas gracias a la venta de sus 

productos en las redes             

54 

En general, las asociaciones a las que 

pertenezco, apoyan el uso de comercio 

electrónico para los emprendimientos             

55 

Si uso herramientas de comercio 

electrónico me voy a sentir más visible 

ante los demás             

 

 La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 

acuerdo y No sé o no deseo responder 

Total 

pregu

ntas 

Preguntas 

del factor 

VALOR PERCIBIDO 

(PRECIO) 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESAC

UERD

O 

NI DE 

ACUERD

O NI EN 

DESACU

ERDO  

DE 

ACU

ERD

O 

TOTALME

NTE DE 

ACUERDO 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

56 
Para mí es costoso contar los recursos 

para usar internet             

57 
Generalmente debo pagar por usar 

internet             

58 
Usar redes sociales genera costos 

adicionales para mí             

59 

Tengo los recursos necesarios para hacer 

uso de las herramientas de comercio 

electrónico             

60 
Me da miedo perder tiempo y dinero si 

uso herramientas de comercio electrónico             

61 
Creo que implementar comercio 

electrónico aumentaría mis gastos             

62 
Siento que si mi emprendimiento está 

publicado en internet aumenta su valor             
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percibido 

63 
Creo que puedo aumentar el precio de mis 

productos si están publicados en línea             

64 

Es posible que distribuir mi producto a 

través de comercio electrónico traiga 

nuevos costos             

65 

Independientemente de los costos es 

importante contar con comercio 

electrónico hoy en día             

 

 La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 

acuerdo y No sé o no deseo responder 

Total 

pregun

tas 

Preguntas 

del factor 

CONDICIONES 

FACILITADORAS 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESAC

UERD

O 

NI DE 

ACUERDO 

NI EN 

DESACUE

RDO  

DE 

ACUE

RDO 

TOTAL

MENTE 

DE 

ACUER

DO 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

66 

Tengo el conocimiento necesario para 

usar herramientas de comercio 

electrónico para mi negocio             

67 

Tengo a quién acudir en caso de que 

necesite ayuda para implementar 

comercio electrónico en mi 

emprendimiento             

68 

El comercio electrónico es compatible 

con mi emprendimiento y otros canales 

de ventas             

69 

Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas 

gratuitas si dispongo de quien me ayude 

a subirlos             

70 

Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas 

gratuitas sin necesidad de ayuda de otra             
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persona 

71 

Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas 

gratuitas si sé que puedo acudir a alguien 

en busca de ayuda             

72 

Puedo vender mis productos en 

plataformas de comercio electrónico si 

tengo mucho tiempo para hacerlo             

73 

Puedo vender mis productos en 

plataformas de comercio electrónico si 

tengo claras las instrucciones             

 

 La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 

acuerdo y No sé o no deseo responder 

Total 

pregunt

as 

Preguntas 

del factor 
HÁBITO 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESAC

UERD

O 

NI DE 

ACUER

DO NI 

EN 

DESAC

UERD

O  

DE 

ACUER

DO 

TOTALM

ENTE DE 

ACUERD

O 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

74 
He sido compradora de productos por 

internet             

75 
He visto productos que se venden en 

redes sociales anteriormente             

76 

Percibo las herramientas de comercio 

electrónico de las redes sociales como 

algo parecido a lo que ya sé manejar             

77 
No veo mucha diferencia entre comprar 

y vender en internet             

78 

Me da miedo vender mis productos en 

las plataformas gratuitas de comercio 

electrónico si no tengo suficiente 

información ni conocimiento             

79 Mis compradores habituales no usan             
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internet para la compra de sus proyectos 

80 

El uso de plataformas gratuitas de 

comercio electrónico y redes sociales me 

intimida             

81 
Trato de usar lo menos posible las 

herramientas de redes sociales             

 

 La respuesta estará dada bajo una escala tipo liker, con opción de respuesta: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo,  Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de 

acuerdo y No sé o no deseo responder 

Total 

pregun

tas 

Preguntas 

del factor 
INTENSIÓN DE USO 

TOTAL

MENT

E EN 

DESAC

UERD

O 

EN 

DESAC

UERD

O 

NI DE 

ACUER

DO NI 

EN 

DESAC

UERD

O  

DE 

ACUERD

O 

TOTAL

MENTE 

DE 

ACUER

DO 

NO SÉ O NO 

DESEO 

RESPONDER 

82 
Tengo intención de usar plataformas de 

comercio electrónico en un mes             

83 
Voy a usar plataformas de comercio 

electrónico gratuitas en un año             

84 

Tengo planeado usar plataformas de 

comercio electrónico en mi negocio 

algún día             

85 

Voy a usar plataformas de comercio 

electrónico para mi emprendimiento lo 

más pronto posible             

86 
Ya me encuentro usando herramientas 

gratuitas de comercio electrónico             

87 

No voy a usar plataformas gratuitas de 

comercio electrónico en mi 

emprendimiento             

88 

Recomendaría usar plataformas gratuitas 

de comercio electrónico a otras 

emprendedoras             
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89 

Voy a usar varias herramientas de 

comercio electrónico para ampliar mis 

posibilidades y visibilidad             
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Anexo B. Validaciones del Modelo Lineal 

1. Revisando la tabla Anova se puede concluir que existe un modelo significativo que indica 

que los Constructos, Utilidad Percibida, facilidad de uso, motivación hedónica, influencia 

social, valor percibido de redes sociales, valor percibido del comercio electrónico, 

condiciones facilitadoras, edad y experiencia se relacionan con Intención de Uso  

(F (12, 29) = 32,337 p<,000). 

Tabla 6. 

Tabla Anova 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

13 Regresión 34,785 12 2,899 32,337 ,000n 

Residuo 2,600 29 ,090     

Total 37,385 41       

  

Nota. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.  

 

Para el diagnóstico de la normalidad de los residuos, se realizó la prueba de normalidad 

de los residuos a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov lo que nos lleva a rechazar la 

hipótesis alternativa y a afirmar que la distribución es normal con un resultado (Estadistíco de 

prueba= ,106 p = ,200). 
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Tabla 7. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Estadístico de prueba ,106 

Valor p ,200d 

Sig. Monte Carlo 

(bilateral)e 

Sig. ,266 

Intervalo de confianza al 

99% 

Límite inferior ,255 

Límite superior ,278 

  

 Nota. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.  

2. No existen datos fuera de rango; todas los participantes se encontraban en los rangos 

esperados. Para probarlo se realizó el diagnóstico de casos a través de la prueba de 

análisis de residuales con 3 desviaciones estándar, encontrando que ninguna de los 

participantes obtuvo valores superiores a 3, concluyendo que no se presentaron casos 

atípicos. 

3. En la figura de Residuos se puede evidenciar aleatoriedad en la distribución de los datos, 

lo que indica que se cumple con el supuesto de homocedasticidad en los residuos. 
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Figura 5.  

Residuos estandarizados 

 
 Nota. Elaboración propia con base en los resultados obtenidos.  

 

4. La independencia de las observaciones se debe a la construcción de las observaciones en 

donde las calificaciones de los participantes se tomaron en forma independiente. 

Adicionalmente se realizó la prueba Durbin-Watson dando como resultado 1,968 (valor p 

= ,727). 
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Anexo C. Tablas de Validación 

A continuación se presentan las tablas resultantes de las validaciones, para introducir las 

preguntas que se usaron en el instrumento, las cuales se realizaron en escala de Likert, donde las 

mujeres señalaban el grado de afinidad con cado afirmación de 1 a 5, siendo 1 en total desacuerdo 

y 5 en total acuerdo. 

Tabla 8. 

Utilidad Percibida (Expectativa de Desempeño) 

Código de la 

variable   

Pregunta- Afirmación 
 Carga Factorial 

F1_UP_P1 Encuentro las redes sociales y la tecnología 

útiles para la vida 

,818 

F1_UP_P2 He usado las redes sociales para ampliar mi 

círculo de amistades 

,853 

F1_UP_P3 Encuentro Facebook, Instagram, WhatsApp, 

útiles para comercializar mis productos 

,713 

F1_UP_P4 Si utilizara Comercio Electrónico 

aumentarían las ventas de mi negocio 

,819 

F1_UP_P5 Internet permitiría llegar a clientes 

potenciales nuevos 

,908 

F1_UP_P6 Usando herramientas de redes sociales 

puedo generar un crecimiento de mi negocio 

,884 
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F1_UP_P7 Si uso las redes puedo ampliar el alcance de 

mi emprendimiento 

,936 

F1_UP_P8 A través de comercio electrónico puedo 

mejorar en general mi emprendimiento 

,763 

F1_UP_P9 Creo que la tecnología en generales un 

instrumento útil para fortalecer mi negocio 

,886 

F1_UP_P10 Los emprendimientos que usan comercio 

electrónico crecen más rápido y garantizan 

su mercado 

,785 

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

El primer factor dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo de ,715 y un valor propio de 7,039. 

Tabla 9.  

Factor Facilidad de Uso (Expectativa de Esfuerzo) 

Código de la 

variable 

  
 

Pregunta- Afirmación 
 Carga Factorial 

F2_FU_P1 Para mí es fácil manejar las redes 

sociales 

,910 

F2_FU_P2 Me adapto rápidamente a los cambios 

que traen las redes sociales 

continuamente 

,940 

F2_FU_P3 He aprendido a manejar varias 

funcionalidades de las redes sociales 

,910 
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F2_FU_P4 Es fácil para mí usar las herramientas 

de comercio electrónico que ofrece 

las redes sociales 

,861 

F2_FU_P5 Encuentro las herramientas fáciles de 

usar 

,948 

F2_FU_P6 Aprender a usar herramientas de 

comercio electrónico gratuitas es 

buena idea para mi negocio 

,946 

F2_FU_P7 Si uso las redes sociales para 

comercializar mis productos no me 

quitaría mucho tiempo ni esfuerzo 

,933 

    

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

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. 

Tabla 10. 

Factor Motivación Hedónica 

Código de la 

variable 

  
 

Pregunta Afirmación 
 Carga Factorial 

F3_MH_P1 Las redes sociales son para mí importantes 

para socializar y divertirme 

,651 

F3_MH_P2 Generalmente uso Facebook para 

entretenerme y pasar el tiempo 

,779 

F3_MH_P3 Usar Facebook para comercio electrónico 

podría ser un reto divertido 

,903 
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F3_MH_P4 Me gusta pensar en las herramientas de 

comercio electrónico como canal de ventas 

de mi emprendimiento 

,849 

F3_MH_P5 Ver mis productos publicados en la red me 

produciría alegría y satisfacción 

,921 

F3_MH_P6 Vender mis productos en internet me 

produciría una sensación agradable 

,857 

F3_MH_P7 Me gustaría interactuar con clientes 

conversar y hacer nuevos contactos gracias 

a mis productos 

,877 

F3_MH_P8 Sentiría que mi talento encontraría en 

internet una vitrina para ser mostrado y 

valorado 

,950 

F3_MH_P9 Me sentiría orgullosa de poder usar la 

tecnología en mi negocio 

,873 

F3_MH_P10 Me divierte vender y comprar productos 

en línea 

,832 

    

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

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. 

Tabla 11.  

Influencia social  

Código de la 
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variable Pregunta -Afirmación 
Carga Factorial 

  

F4_IS_P1 Hoy en día no tener redes sociales es ser 

invisible 

,531   

F4_IS_P2 Las personas que conozco usan redes 

sociales 

,682   

F4_IS_P3 Uso Facebook porque alguien que 

conozco me lo recomendó 

,647   

F4_IS_P4 La gente que me rodea piensa que 

debería usar comercio electrónico para 

mi emprendimiento 

,767   

F4_IS_P5 Me han dicho que sería buena idea 

vender por internet 

,807   

F4_IS_P6 Mis clientes piensan que debo usar 

herramientas de comercio electrónico 

,819   

F4_IS_P7 Otros emprendimientos que conozco y 

organizaciones de mujeres han sido 

importantes en la implementación de 

comercio electrónico 

,838   

F4_IS_P8 He escuchado historias de mujeres que 

han sido exitosas gracias a la venta de sus 

productos en las redes 

,830   

F4_IS_P9 En general las asociaciones a las que 

pertenezco apoyan el uso de comercio 

electrónico para los emprendimientos 

,816   
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F4_IS_P910 Si uso herramientas de comercio 

electrónico me voy a sentir más visible 

ante los demás 

,837   

  

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

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. 

Tabla 12.  

Valor Percibido 

Código de la 

variable 

  
Carga Factorial 

Pregunta Afirmación 
1 2 

  

F5_VP_P1 Para mí es costoso contar los recursos 

para usar internet 

,637 ,340   

F5_VP_P2 Generalmente debo pagar por usar 

internet 

,595 ,304   

F5_VP_P3 Usar redes sociales genera costos 

adicionales para mí 

,603 ,606   

F5_VP_P4 Tengo los recursos necesarios para 

hacer uso de las herramientas de 

comercio electrónico 

,550 -,473   

F5_VP_P5 Me da miedo perder tiempo y dinero si 

uso herramientas de comercio 

electrónico 

,613 -,080   
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F5_VP_P6 Creo que implementar comercio 

electrónico aumentaría mis gastos 

,652 ,221   

F5_VP_P7 Siento que si mi emprendimiento está 

publicado en internet aumenta su valor 

percibido 

,799 -,451   

F5_VP_P8 Creo que puedo aumentar el precio de 

mis productos si están publicados en 

línea 

,701 -,600   

F5_VP_P9 Es posible que distribuir mi producto a 

través de comercio electrónico traiga 

nuevos costos 

,645 ,148   

F5_VP_P10 Independientemente de los costos es 

importante contar con comercio 

electrónico hoy eN día 

,791 -,029   

      

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

  

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. 

Tabla 13. 

Condiciones facilitadoras 
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Código de la 

variable 

  
 

Pregunta -Afirmación 
Carga Factorial  

  

F6_CF_P1 Tengo el conocimiento necesario para usar 

herramienta de comercio electrónico para 

mi negocio 

,839   

F6_CF_P2 Tengo a quién acudir en caso de que 

necesite ayuda para implementar comercio 

electrónico 

,751   

F6_CF_P3 El comercio electrónico es compatible con 

mi emprendimiento y otros canales de 

ventas 

,856   

F6_CF_P4 Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas gratuitas 

si dispongo de quien me ayude a subirlos 

,839   

F6_CF_P5 Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas gratuitas 

sin necesidad de ayuda de otra persona 

,713   

F6_CF_P6 Puedo vender mis productos en el 

MarketPlace u otras plataformas gratuitas 

si sé que puedo acudir a alguien en busca 

de ayuda 

,646   

F6_CF_P7 Puedo vender mis productos en 

plataformas de comercio electrónico tengo 

mucho tiempo para hacerlo 

,872   
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F6_CF_P8 Puedo vender mis productos en 

plataformas de comercio electrónico si 

tengo claras las instrucciones 

,810   

  

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

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. 

Tabla 14.  

Hábito 

 

Código de la 

variable 

  
 

Pregunta -Afirmación 
Carga Factorial 

F7_H_P1 He sido compradora de productos por internet ,695   

F7_H_P2 He visto productos que se venden en rede 

sociales anteriormente 

,671   

F7_H_P3 Percibo las herramientas de comercio 

electrónico de las redes sociales como algo 

parecido a lo que ya sé manejar 

,628   

F7_H_P4 No veo mucha diferencia entre comprar y vender 

en internet 

,799   

F7_H_P5 Me da miedo vender mis productos en las 

plataformas gratuitas de comercio electrónico si 

no tengo suficiente información ni conocimiento 

,638   
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F7_H_P6 Mis compradores habituales no san internet para 

la compra de sus proyectos 

,675   

F7_H_P7 El uso de plataformas gratuitas de comercio 

electrónico y redes sociales me intimida 

,652   

F7_H_P8 Trato de usar lo menos posible las herramientas 

de redes sociales 

,674   

Nota. Elaboración propia con base en datos obtenidos de la muestra. 

El Factor Hábito, dio como resultado una Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo de ,537 y un valor propio de 3,708. 

 

Tabla 15.  

Intención de Uso 

Código de la 

variable 

  
 

Pregunta – Afirmación 
 Carga Factorial 

  

F8_IU_P1 Tengo intención de usar plataformas de comercio 

electrónico en un mes 

,643   

F8_IU_P2 Voy a usar plataformas de comercio electrónico 

gratuitas en un año 

,624   

F8_IU_P3 Tengo planeado usar plataformas de comercio 

electrónico en mi negocio algún día 

,723   

F8_IU_P4 Voy a usar plataformas de comercio electrónico para 

mi emprendimiento lo más pronto posible 

,811   
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F8_IU_P5 Ya me encuentro usando herramientas gratuitas de 

comercio electrónico] 

,718   

F8_IU_P6 No voy a usar plataformas gratuitas de comercio 

electrónico en mi emprendimiento 

,574   

F8_IU_P7 Recomendaría usar plataformas gratuitas de comercio 

electrónico a otras emprendedoras 

,750   

F8_IU_P8 Voy a usar varias herramientas de comercio 

electrónico para ampliar mis posibilidades y 

visibilidad 

,746   
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