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Apéndice C. Protocolo de entrevista: Confianza en 

transacciones electrónicas 

 
 

Presentación 
  

Buenos días, nuestros nombres son Griselda Chevalier y Héctor Cocoletzi, 
somos estudiantes de la maestría en Administración de empresas de la 
Universidad de las Américas, Puebla. Es un placer conocerlo. 

 
Muchas gracias por su tiempo para la realización de esta entrevista. El 

objeto de la misma es recabar información para realizar un estudio relacionado 
con la confianza en transacciones electrónicas con el propósito de realizar nuestra 
tesis de maestría. Nuestra intención es identificar los factores que impactan en la 
generación de confianza en transacciones en línea. Como parte de este trabajo, 
nos gustaría conocer su punto de vista y, en dado caso, la experiencia que pudiera 
tener haciendo transacciones electrónicas. Nuestra labor también consistirá en 
adaptar un modelo teórico de confianza a un modelo dinámico. Analizaremos 
riesgos, experiencias, percepciones, prejuicios y oportunidades, para finalmente 
probar nuestro modelo con información real. 
 

Su participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Por favor, 
siéntase en la libertad de no contestar cualquier pregunta que no desee contestar, 
o de interrumpir la entrevista en cualquier momento. 
 

Vamos a tomar notas sobre lo que conversemos, y si usted está de 
acuerdo, deseo grabar la entrevista en un cassette de audio para ayudar a nuestra 
memoria y a completar nuestras notas después de la entrevista. Toda la 
información que colectemos estará almacenada en un lugar seguro, y será 
utilizada únicamente por nosotros y nuestro asesor de tesis. 
 

La información que usted nos proporcione será usada para efectos 
académicos en una tesis de maestría, y en algunas otras publicaciones de 
carácter académico. No incluiremos en estos escritos información que lo 
identifique a usted individualmente. 
 
 

Información general 
 
Antes de comenzar la entrevista, nos gustaría dejar en claro con usted a qué nos 
referimos con el término transacción electrónica. Una transacción electrónica es 
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cualquier actividad que involucra la transferencia de información electrónica para 
propósitos específicos 
 
• Platíquenos por favor, ¿Cuál es su nombre, a qué se dedica y cuál es su 

experiencia general haciendo transacciones electrónicas o usando Internet? 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 
 

Propensión del usuario a confiar  
 
• A continuación nos gustaría detectar qué tan fácil es para usted confiar en un 

sitio Web. De las siguientes preguntas por favor indique en qué medida confía 
en una escala de 1 a 10, donde 10 es siempre y 1 nunca. 

 
 Nunca     Siempre 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿En qué medida confía usted en un 
sitio Web que conoce bien?           
¿En qué medida confía usted en un 
sitio Web del que conoce poco?           
¿Su primera reacción es confiar en 
el sitio Web mientras no se presente 
un problema? 

          

 
 
• Vamos a tratar de recordar la historia de interacciones que ha tenido con un 

sitio específico. ¿Podría indicarnos el nombre de algún sitio con el que 
interactúa frecuentemente y con el que le gustaría enfocar la entrevista?. ¿Cuál 
es su dirección de Internet? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
 

Confianza en el sitio Web a lo largo del tiempo 
 
• Intentemos plasmar la confianza que ha generado usted sobre el sitio Web a lo 

largo de sus interacciones. Este proceso lo dividimos en tres etapas que 
reflejan el inicio de las interacciones, el lapso intermedio y la situación actual 
que mantiene con el sitio Web. Aproximadamente ¿en qué fecha comenzó a 
interactuar con el sitio? _________. En el inicio de las transas con el sitio, ¿Su 
confianza era baja, media o alta? _______. Con el paso del tiempo, ¿Esa 
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confianza aumentó, disminuyó o se mantuvo? _______. Actualmente, ¿cómo 
percibe su confianza hacia el sitio? ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenas y malas experiencias 
 
• Ahora intentaremos recordar algunos aspectos generales de sus experiencias 

con el sitio ________. Aproximadamente ¿cuántas interacciones en total ha 
realizado con el sitio? ________. ¿inicialmente, cuántas veces interactuó con 
el sitio?______. Con el paso del tiempo, ¿este número de interacciones se ha 
mantenido igual, ha aumentado o bajado?_____. Actualmente, ¿cuántas 
interacciones realiza al mes con el sitio?_____. Desde su punto de vista, 
¿cuántas interacciones al mes debería tener con el sitio para considerar que su 
interacción es frecuente?_____. Del total de experiencias que ha tenido con el 
sitio, ¿cuántas buenas experiencias ha tenido?_____, ¿cómo se han 
comportado a lo largo del tiempo?______. En cuanto a las malas experiencias, 
¿cómo se han comportado? ______.  

 
• Al inicio de su relación con el sitio, ¿le daba lo mismo tener una experiencia 

buena que una mala? ¿cuál era más importante para usted y en qué 
medida?______. Una vez que pasó esta experiencia, ¿cuál era más 
importante?, ¿a la fecha siguen siendo las experiencias ______ más 
importantes?. En su inicio en la relación con el sitio, ¿qué olvidaba usted más 
rápido, las buenas o malas experiencias?, ¿con el paso del tiempo esto 
cambió? ¿cuál olvidaba usted más rápido?, ¿a la fecha sigue usted olvidando 

C
onfianza 

Tiempo
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más fácil las experiencias _______?. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda 
en olvidar una buena experiencia? _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento y aprendizaje 
 
• Vamos a ver en qué medida conoce y ha aprendido de sus transacciones con 

el sitio Web. En un inicio, ¿qué tanto conocía el sitio? ¿nada, poco, más o 
menos o mucho?_____, con el paso del tiempo y transacciones, ¿su 
conocimiento sobre el sitio ha aumentado o se ha mantenido igual? _____. A la 
fecha, ¿qué tanto conoce el sitio? ¿más que antes o igual? _____. 
Aproximadamente ¿cuántos tipos de transacciones diferentes hace con el 
sitio? _____, de estos tipos diferentes de transacciones, ¿usted cree que son 

E
xperiencias 

Tiempo

A
sim

etrías 

Tiempo
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todas las transacciones que necesita conocer del sitio o necesita más? 
¿cuántas aproximadamente?_____. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda 
usted en olvidar cómo hacer una transacción? _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción a priori de ser confiable 
 
• A continuación nos gustaría detectar algunas de sus opiniones sobre el sitio. 

De las siguientes afirmaciones por favor indique en qué medida está usted de 
acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 10, donde 10 es totalmente de 
acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. 

  
 Totalmente en 

desacuerdo 
    Totalmente de 

acuerdo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las compras en el sitio Web son 
confiables           
Reputación 
El sitio Web tiene buena 
reputación y es conocido           
Prefiere hacer compras en sitios 
de los que haya escuchado con 
anterioridad 

          

El sitio tiene experiencia, 
conocimiento y los recursos 
necesarios para hacer negocios en 
Internet 

          

Credibilidad 
El sitio tiene un diseño profesional 

          
El sitio organiza de manera lógica 
su información           
La información del sitio es 
suficiente (de la empresa, del 
producto y cuotas por 
transacción)? 

          

C
onocim

iento y 
aprendizaje 

Tiempo
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Seguridad 
El sitio tiene políticas de privacidad 
y seguridad           
El sitio tiene sellos de confianza 
(TRUSTe, Verisign, etc.)           
El sitio establece claramente 
políticas de cancelación, garantía y 
reembolso 

          

Usabilidad 
El sitio Web es fácil de usar 

          
El sitio Web es fácil de navegar 

          
El sitio Web es útil 

          
 
• Enfocándose a los aspectos que influyen en su decisión de realizar o no una 

transacción, por favor distribuya 100 puntos entre los siguientes aspectos, 
dando el mayor puntaje al que usted considere como el más importante y un 
menor puntaje al que menos le interese. 

 
El sitio Web debe tener buena reputación   
El sitio Web debe contar con un diseño gráfico y de información profesional  
El sitio Web debe contar con políticas y certificaciones de confiabilidad visibles  
El sitio Web debe ser útil y fácil de usar  
 
 
 

Beneficios 
 
• Ahora plasmemos de manera gráfica el beneficio que usted percibe al realizar 

una transacción en el sitio Web. En un inicio, ¿qué tantos beneficios percibía al 
hacer una transacción con el sitio Web? ¿muchos, pocos o normales? _____, 
con el paso del tiempo y transacciones, ¿esos beneficios se mantuvieron, 
bajaron o crecieron?. _____ A la fecha, ¿sigue usted observando los mismos 
beneficios o son diferentes?_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
eneficios 

Tiempo
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• Deseamos identificar los beneficios que usted percibe al efectuar una 

transacción electrónica en el sitio. De las siguientes afirmaciones por favor 
indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo en una escala 
de 1 a 10, donde 10 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. 

 
 Totalmente en 

desacuerdo 
    Totalmente de 

acuerdo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Las transacciones en el sitio le 
ayudan a cumplir con su trabajo y/u 
obligaciones 

          

Las transacciones con el sitio le 
ayudan a adquirir 
productos/servicios sin importar las 
fronteras 

          

Las transacciones con el sitio Web 
le ayudan efectuar actividades con 
el mínimo esfuerzo 

          

Las transacciones con el sitio Web 
las realiza por gusto           
 
 
 

Riesgo 
 
• Vamos a tratar de plasmar de manera gráfica la percepción de riesgo que tiene 

usted con respecto al sitio Web. En un inicio, ¿qué tan riesgoso le parecía el 
sitio Web para realizar una transacción? _____, con el paso del tiempo y 
transacciones, ¿el sitio le pareció igual de riesgoso, más o menos?. _____ A la 
fecha, ¿esta percepción de riesgo es la misma o de que forma ha cambiado? 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
iesgo 

Tiempo
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• Deseamos analizar el nivel de riesgo que usted percibe al efectuar una 

transacción electrónica en el sitio Web. De las siguientes afirmaciones por 
favor indique en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo en una 
escala de 1 a 10, donde 10 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo. 

 
 Totalmente en 

desacuerdo 
    Totalmente de 

 acuerdo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Es arriesgado transar en este sitio 

          
Autenticación 
El sitio Web antes de hacer una 
transacción verifica mi identidad            
El sitio Web antes de hacer una 
transacción acredita su identidad 
hacia mi 

          

El sitio Web cuenta con su propio 
dominio (no está hospedado por 
terceros) 

          

Seguridad 
El sitio cuenta con medidas de 
seguridad (firmas digitales, 
encriptamiento, firewalls, SSL, 
tecnología de llaves publica y 
privadas, aplicaciones firmadas) 
para proteger la confidencialidad de 
la transacciones 

          

El sitio cuenta con políticas de 
privacidad           
El sitio Web cuenta con medidas de 
retroalimentación que le proveen de 
evidencias tangibles de la 
transacción realizada 

          

Confianza institucional 
El sitio tiene sellos de confianza 
(TRUSTe, Verisign, etc)           
Existen leyes que protegen a 
aquellos que realizan compras por 
Internet 

          

El sitio establece claramente 
políticas de cancelación, garantía y 
reembolso 

          

Reputación 
El sitio Web es muy conocido 

          
La marca de este sitio Web 
repercute en su decisión de comprar 
en él 

          

 
 
• Considerando las características actuales del sitio Web con respecto al riesgo 

que percibe, por favor distribuya 100 puntos entre los siguientes aspectos, 
dando el mayor puntaje al que usted considere como el aspecto más riesgoso 
y un menor puntaje al que menos riesgo le implique. 
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El sitio Web no acredita su identidad ante cualquier transacción  
El sitio Web no cuenta con medidas de seguridad y control suficientes para 
proteger la transacción 

 

El sitio Web no cuenta con acreditaciones de organismos que garanticen su 
confiabilidad 

 

El sitio Web no tiene buena reputación  
 
 
 
 

Actitud del usuario a arriesgarse 
 
• Ahora intentaremos describir de manera gráfica cuánto está dispuesto usted a 

arriesgarse al realizar una transacción con el sitio Web. En un inicio, ¿qué 
tanto estaba dispuesto a correr el riesgo de hacer una transacción electrónica 
con el sitio? ¿poco, mucho, nada o término medio?______, con el paso del 
tiempo y transacciones, ¿esa actitud a correr el riesgo creció, bajó o se 
mantuvo igual? ______. A la fecha, ¿qué tanto está dispuesto a seguir 
arriesgándose? ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A continuación deseamos analizar su disposición a aceptar o rechazar el riesgo 

que se corre al efectuar una transacción electrónica en el sitio Web. De las 
siguientes afirmaciones por favor indique en qué medida está usted de acuerdo 
o en desacuerdo en una escala de 1 a 10, donde 10 es totalmente de acuerdo 
y 1 totalmente en desacuerdo. 

 
 
 
 

A
ctitud a 

arriesgarse 

Tiempo
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Está usted dispuesto a… 
 
 Totalmente en 

desacuerdo 
    Totalmente de 

acuerdo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Arriesgarse a transar en este sitio 

          
Disposición 
Usar su tarjeta de crédito para 
efectuar una transacción en el sitio           
Proporcionar su información 
personal al sitio           
Seguridad 
Realizar una transacción con el sitio 
considerando las medidas de 
seguridad que éste posee 
(encriptamiento, firewalls, SSL, 
firmas digitales, tecnología de llaves 
pública y privadas, aplicaciones 
firmadas) 

          

Realizar una transacción con el sitio 
considerando las políticas de 
privacidad que posee 

          

Realizar una transacción con el sitio 
considerando las medidas de 
retroalimentación que éste posee 
para proveer evidencias tangibles de 
la transacción realizada 

          

Confianza institucional 
Realizar una transacción con el sitio 
considerando los sellos de confianza 
(TRUSTe, Verisign, etc) que éste 
posee 

          

Realizar una transacción con el sitio 
considerando las leyes que existen 
para proteger a aquellos que 
realizan compras por Internet 

          

Realizar una transacción con el sitio 
considerando la forma en la que el 
sitio establece políticas de 
cancelación, garantía y reembolso 

          

Reputación 
Realizar una transacción con el sitio 
considerando qué tan conocido es           
Realizar una transacción con el sitio 
considerando su marca           
 
 
• Considerando el riesgo que usted percibe sobre el sitio Web, por favor 

distribuya 100 puntos entre los siguientes aspectos, dando el mayor puntaje en 
el que más está dispuesto a arriesgarse. 

 
Está dispuesto a proporcionar su información personal al sitio Web  
Está dispuesto a transar con el sitio Web tomando en cuenta las medidas de 
seguridad que éste posee 

 

Está dispuesto a transar con el sitio Web tomando en cuenta las políticas y 
certificaciones de confiabilidad que posee (si existen) 

 

Está dispuesto a transar con el sitio Web tomando en cuenta su reputación  
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Experiencia con otros sitios 
 
Hablemos un poco de algunas experiencias con otros sitios. ¿Se ha dado el caso 
en que usted ha estado interesado en interactuar con un sitio en especial y que 
por alguna razón decidió no hacerlo?_____ ¿Qué sitio 
fue?_______________________. ¿Por qué razón decidió no hacer una 
transacción con el?______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
¿Se ha dado el caso en el que ha interactuado con un sitio y que por alguna razón 
dejo de hacerlo?_____ ¿Qué sitio fue?______________________ ¿Por qué dejó 
de interactuar con el? ________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

Comentarios finales 
 
• Deseamos mantenernos en contacto con usted a lo largo del proyecto para 

obtener información adicional y discutir resultados parciales, ¿Cuál es la mejor 
forma de mantenernos en contacto? 
___________________________________________________________ 

 
• ¿Tiene algún teléfono o correo electrónico donde se le pueda contactar? 

___________________________________________________________ 
 
 
• Por último, ¿sería tan amable de proporcionarnos su edad y su último grado de 

estudios? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 

Agradecemos el tiempo que nos ha brindado para la realización de esta 
entrevista. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes. 
 

 

 




