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Apéndice E. Cálculos de la entrevista piloto 

Este apéndice muestra la evaluación de las preguntas de escala Lickert y preguntas 
ponderadas 
    
    
Propension del usuario a confiar       
 calificacion peso valor 
¿En qué medida confía usted en un sitio Web que conoce bien? 1 0.333 0.333
¿En qué medida confía usted en un sitio Web del que conoce 
poco? 0.7 0.333 0.2331
¿Su primera reacción es confiar en el sitio Web mientras no se 
presente un problema? 0.3 0.333 0.0999
 2 0.999 0.666
    
    
Percepcion a priori de ser confiable       
 calificacion peso valor 
Las compras en el sitio Web son confiables 1 1 1
    
Reputación  0.2 0.1865
El sitio Web tiene buena reputación y es conocido 1 0.333 0.333
Prefiere hacer compras en sitios de los que haya escuchado con anterioridad 0.8 0.333 0.2664
El sitio tiene experiencia, conocimiento y los recursos necesarios para hacer 
negocios en Internet 1 0.333 0.333
   0.9324
    
Credibilidad  0.3 0.2797
El sitio tiene un diseño profesional 0.9 0.333 0.2997
El sitio organiza de manera lógica su información 1 0.333 0.333
La información del sitio es suficiente (de la empresa, del producto y cuotas por 
transacción)? 0.9 0.333 0.2997
   0.9324
    
Seguridad  0.3 0.2797
El sitio tiene políticas de privacidad y seguridad 1 0.333 0.333
El sitio tiene sellos de confianza (TRUSTe, Verisign, etc.) 1 0.333 0.333
El sitio establece claramente políticas de cancelación, garantía y reembolso 0.8 0.333 0.2664
   0.9324
    
Usabilidad  0.2 0.1998
El sitio Web es fácil de usar 1 0.333 0.333
El sitio Web es fácil de navegar 1 0.333 0.333
El sitio Web es útil 1 0.333 0.333
   0.999
    
   0.9457
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Beneficios       
 calificacion peso valor 
Las transacciones en el sitio le ayudan a cumplir con su trabajo y/u obligaciones 1 0.25 0.25
Las transacciones con el sitio le ayudan a adquirir productos/servicios sin 
importar las fronteras 1 0.25 0.25
Las transacciones con el sitio Web le ayudan efectuar actividades con el mínimo 
esfuerzo 0.1 0.25 0.025
Transar con el sitio es una experiencia placentera 0.7 0.25 0.175
   0.7
    
Riesgo       
 calificacion peso valor 
Es arriesgado transar en este sitio 0.1 1 0.1
    
Autenticación  0.25 0.25
El sitio Web antes de hacer una transacción verifica mi identidad y acredita su 
identidad hacia mi 1 0.5 0.5
El sitio Web cuenta con su propio dominio (no está hospedado por terceros) 1 0.5 0.5
   1
    
Seguridad  0.3 0.2797
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 1 0.333 0.333
El sitio cuenta con medidas de control para evitar el robo, pérdida, mal uso e 
inconsistencia de mi información 0.8 0.333 0.2664
El sitio Web cuenta con medidas de retroalimentación que le proveen de 
evidencias tangibles de la transacción realizada 1 0.333 0.333
   0.9324
    
Confianza institucional  0.3 0.2198
El sitio tiene sellos de confianza (TRUSTe, Verisign, etc) 1 0.333 0.333
Existen leyes que protegen a aquellos que realizan compras por Internet 0.3 0.333 0.0999
El sitio establece claramente políticas de cancelación, garantía y reembolso 0.9 0.333 0.2997
   0.7326
    
Reputación  0.15 0.15
El sitio Web es muy conocido 1 0.5 0.5
La marca de este sitio Web repercute en su decisión de comprar en él 1 0.5 0.5
   1
    
   0.8995
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Actitud del usuario a arriesgarse       
    
 calificacion peso valor 
Arriesgarse a transar en este sitio 1 1 1
    
Disposición  0.25 0.25
Usar su tarjeta de crédito para efectuar una transacción en el sitio 1 0.5 0.5
Proporcionar su información personal al sitio 1 0.5 0.5
   1
    
Seguridad  0.25 0.2414
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) 1 0.333 0.333
Realizar una transacción con el sitio considerando las medidas de control que 
éste posee para evitar el robo, pérdida, mal uso e inconsistencia de mi 
información 0.9 0.333 0.2997
Realizar una transacción con el sitio considerando las medidas de 
retroalimentación que éste posee para proveer evidencias tangibles de la 
transacción realizada 1 0.333 0.333
   0.9657
    
Confianza institucional  0.25 0.2414
Realizar una transacción con el sitio considerando los sellos de confianza 
(TRUSTe, Verisign, etc) que éste posee 1 0.333 0.333
Realizar una transacción con el sitio considerando las leyes que existen para 
proteger a aquellos que realizan compras por Internet 0.9 0.333 0.2997
Realizar una transacción con el sitio considerando la forma en la que el sitio 
establece políticas de cancelación, garantía y reembolso 1 0.333 0.333
   0.9657
    
Reputación  0.25 0.25
Realizar una transacción con el sitio considerando qué tan conocido es 1 0.5 0.5
Realizar una transacción con el sitio considerando su marca 1 0.5 0.5
   1
    
   0.9829
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