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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el siglo XXI vivimos en un mundo globalizado donde la revolución de las 

comunicaciones y el avance de la tecnología hace posible efectuar compras 

desde cualquier lugar, en el momento que desee. Es cierto que no se tiene la 

posibilidad de ver tocar ni probar el bien o mercancía que se desea adquirir, 

esta es, precisamente una de las razones por la que un sector del público 

desconfía de esta modalidad de compras. El problema aquí es el conjunto de 

factores que condiciona la actitud del comprador potencial ante la posibilidad 

de efectuar una compra a través de la página web Mercado Libre. 

Ante esta situación, el presente proyecto de investigación, titulado: ¨El Efecto 

que tiene Mercado Libre en los usuarios compradores en distrito de 

Pueblo Libre, Perú 2018¨ responde a una problemática que constituye una 

debilidad para el comprador, se evidencia en el momento en que éste decide 

efectuar una compra por internet, hay quienes carecen de conocimiento y 

experiencia en este tipo de compras, esto se traduce en desconfianza. La 

ausencia de un vendedor o moderador que lo oriente es otro factor a tener en 

consideración, además del hecho que el producto en cuestión puede estar 

dañado o no ser de estreno: que no cumpla las expectativas. 

Efectuar un cambio o devolución no es nada sencillo, no hay un lugar físico al 

que se pueda acudir; se está a merced de la buena voluntad de la persona que 

efectuó la venta, sin que la página web a través de la que se realizó la 

transacción intervenga. La totalidad de la transacción se basa en un elemento 

de confianza, que la información brindada (texto, imágenes, etc.) corresponda a 

la realidad. Se trata de una situación asimétrica, el vendedor impone las reglas, 

el comprador, dado su interés las acepta en su totalidad. 

Es importante recordar que también hay amenazas. Así, un comprador 

inexperto se siente vulnerable, bien ante el robo de su información personal, o 

un pago fraudulento. Entrar en contacto con personas que no se conoce, 

siempre es un riesgo; además, la entrega suele ser física, de preferencia en 

lugares públicos convenidos por las partes. 



Pero no todo es negativo, hay también aspectos favorables o fortalezas, la 

primera de ellas es el bajo costo y la inmediatez con la que se puede conseguir 

lo que se necesita, lo cual acorta tiempos y ahorra gastos de movilidad y 

desplazamiento. Otro aspecto positivo es que se tiene fácil acceso a la lista de 

comentarios o recomendaciones de otros consumidores, con solo seleccionar  

el producto y buscar en la interfase, se visualiza tanto la lista de comentarios 

como las preguntas y respuestas. 

El diseño de la página es estándar, por lo que es de conocimiento de la 

mayoría de usuarios; la continuidad de la configuración hace que los usuarios 

nuevos se puedan familiarizar con las diversas secciones. Además, las 

secciones de las publicaciones son iguales para todos los vendedores. Aquí 

hay algo adicional, un ingrediente igualitario, todos los vendedores son tratados 

de la misma manera, no hay distingos de ningún tipo. 

Poder efectuar el pago con tarjetas de crédito/debito, transferencias bancarias, 

y la posibilidad de convenir directamente acordar con el vendedor el pago 

añade una dimensión de flexibilidad importante. Aquí, a un nivel micro, lo que 

cuenta son las reglas del mercado. Hay también un tema de marca, Mercado 

Libre existe desde 1999, se originó en la Argentina, llegó al Perú el 2001. 

Con presencia en más de 14 países incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Chile, Republica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, México, 

Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Mercado Libre es una 

plataforma que permite que las personas tengan la oportunidad de acceder a 

los bienes/productos (nuevos o usados, actuales o descontinuados, nacionales 

o importados, etc.) que necesita, a un precio inferior al de mercado. 

Esta oportunidad se ve facilitada cuando los pagos pueden hacerse mediante 

alguna de las marcas más reconocidas del mercado (VISA, MasterCard, Diners 

Club) evita el uso/entrega de efectivo en la mayoría de casos. Mediante un 

pago adicional, abonado por el comprador, el vendedor entrega el 

bien/producto en las oficinas de Olva Courier para su entrega al comprador, 

para comodidad de éste. 

 



Descripción de la realidad problemática 

Un sector de la población desconfía de las compras en línea (online), nos 

proponemos analizar el conjunto de factores que condiciona la actitud del 

comprador promedio ante la posibilidad de efectuar una compra a través de la 

página web Mercado Libre. 

 

Problema general 

Causas de desconfianza para efectuar transacciones compra mediante la 

página web Mmercado Libre (www.mercadolibre.pe) 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los factores que contribuyen a la confianza/desconfianza en los 

usuarios de mercado libre?  

¿Cuáles son los factores para que comprador y vendedor queden satisfechos? 

¿Qué tan amigable es la página web? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las compras en línea? 

1.3 Objetivos de investigación 

Contribuir a una cabal comprensión de la decisión de efectuar una transacción 

en línea en la página web Mmercado Libre Perú 

Brindar Una visión general sobre las ventajas de las compras en línea 

incluyendo las razones por las cuales los consumidores desconfían de esta 

transacción 

Proponer sugerencias para mejorar las experiencias y satisfacción de todos 

los usuarios 

 

Justificación  

 Se trata de un problema de actualidad, en un mundo en el que las 

transacciones virtuales van en aumento 

http://www.mercadolibre.pe/


 Se trata de un trabajo pionero que contribuirá a orientar trabajos 

semejantes, tanto en el país como en el extranjero 

1.5 Viabilidad  

 No hay mayores barreras para entender el funcionamiento de las 

transacciones 

 Las reglas de cada transacción son conocidas por todos, pero a la fecha no 

han sido puestas en contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO METODOLOGICO  

 

Diseño de la investigación  

En la siguiente investigación aplicare un enfoque cualitativo, siendo mi objetivo 

informar a las personas y que confíen en las compras online , esta 

investigación es un diseño no experimental , de  corte transversal de punto,  

que recoge datos de las variable tal y como es en la realidad sin manipular lar 

variables y después se analizan.  

 

Hipótesis 

 

Las transacciones en line han proliferado recientemente, si bien no tenemos 

conocimiento de un estudio sobre el tema, es razonable suponer que: 

Hay factores que determinan que una persona compre en línea o no  

La probabilidad de que siga efectuando compras en línea depende de la 

satisfacción de la primera compra 

Es importante saber que lo factores determinan la confianza o desconfianza en 

esas transacciones 

  

Categorías 

  

Dependiente:  

Decisión de los usuarios  de pueblo libre  en las compras on line  

Independiente:  

Pagina online mercado libre peru. 

Sub- categorias  

 Decisión de los usuarios:   

     Preferencia del usuario 

Nivel cultural del usuario 

Nivel socio-economico 

 

 Pagina online mercado libre Peru 

Imagen visual 

Logotipo 

Psicologia del color 

Oferta y demanda 

Tendencia estacional  

 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estará conformada por la población de la jurisdicción del Distrito 

de Pueblo Libre siendo una población heterogénea con diferentes 

características. 

La muestra será Probabilística, aleatoria simple,  con un total de 160 encuestas 

aplicadas en la población de Pueblo Libre. 

El instrumento está elaborado con preguntas abiertas para obtener la 

información deseada, luego de completar la muestra se aplicara un estadístico 

a fin de analizar las variables de interés. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Se obtendrá los datos mediante encuestas que se realizara de manera directa, 

aplicando un instrumento en el que las personas deberán responder. ANEXO 

  

Aspectos éticos:  

La presente investigación es realizada con la finalidad de evaluar el efecto de 

manera directa, que produce el usuario al realizar las compras online  

Los procesos metodológicos que incluye, la organización,  recolección, 

presentación de datos hasta la exposición de resultados, se realizará con la 

debida transparencia y objetividad. Incluiremos en este proceso la integridad y 

fiabilidad de las referencias  y de cada fuente de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


