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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL DISEÑO DE LOS SITIOS WEB EN           

RELACIÓN AL NÚMERO DE VISITANTES Y DE COMPRAS REALIZADAS 

 

Resumen 

  

La presente investigación titulada: Análisis de la calidad del diseño de los sitios web en               

relación al número de visitantes y de compras realizadas, tiene por objetivo examinar la              

calidad de los sitios web y a la vez conocer por qué determinados sitios webs de un                 

mismo giro de actividades presenta un mayor tráfico de visitas y compras realizadas. En              

este caso se propuso el estudio de las páginas web de DePrati y Pinto que se dedican a la                   

comercialización de ropa y accesorios de vestir. La metodología aplicada para la            

investigación fue de corte cuantitativo, haciendo uso de la técnica de la encuesta para la               

obtención de datos. Adicionalmente se realizó una revisión de textos y artículos            

científicos relacionados con el análisis de la estructura y contenido de los sitios web, lo               

que ayudó en el diseño de una herramienta idónea para la recolección de datos.              

Asimismo, se utilizó la investigación de campo para recabar la información acerca de             

las cualidades en las dos páginas escogidas. Los resultados del trabajo investigativo            

demostraron que DePrati tiene una mejor valoración respecto a Pinto, en aspectos como             

identificación de logotipo, feedback, contenido de calidad, facilidad de encontrar          

información, diseño visual, recursos multimedia, confiabilidad y seguridad. De esto se           

infiere que el adecuado diseño de un sitio web influye en los usuarios para generar               

visitas y motivar las compras en línea, siendo un factor a considerar al momento de               

formular un plan de marketing online. 
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Abstract 

  

This entitled research: analysis of the quality of the design of web sites in relation to the                 

number of visitors and purchases, aims to examine the quality of web sites and at the                

same time knowing why certain websites of a same rotation of a activities presents a               

greater traffic of visits and purchases. In this case proposed the study of the web pages                

of DePrati and Pinto engaged in the sale of clothing and clothing accessories. The              

methodology applied for research was cutting quantitatively, making use of the           

technique of survey to obtain data. Additionally, we conducted a review of texts and              

scientific articles related to the analysis of the structure and content of the web sites,               

which helped in the design of an ideal data collection tool. Field research was also used                

to gather the information about the qualities in the two selected pages. The results of the                

investigation showed that DePrati has better assessment with respect to Pinto, in areas             

such as identification of logo, feedback, content, quality, ease of finding information,            

visual design, multimedia resources, reliability and safety. From this it can be inferred             

that the proper design of a site influences users to generate visitors and motivate              

purchases online, still a factor to consider when formulating a plan of marketing online. 

  

Key words: quality, design, website, shopping online, online marketing. 
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1.  Introducción 

  
En los últimos años, las estrategias y técnicas de marketing han evolucionado de forma              

radical gracias desarrollo de las tecnologías de la información, el internet, el comercio             

electrónico, los medios digitales y la globalización de las marcas, lo que ha permitido el               

progreso de las empresas que han sabido aplicar este tipo de mecanismos de gestión y               

comunicación. 

  
El propósito del marketing digital es lograr mayor presencia en el mundo virtual             

generando así un mercado objetivo que permita el sostenimiento económico de las            

organizaciones. Dentro de los medios digitales de este tipo de marketing se encuentras             

las páginas o sitios web, que consiste en un documento electrónico que contiene             

información combinada en forma de texto, audio y video almacenado en un sistema             

informático conectado a la red de internet, sirviendo como medio de consulta para             

cualquier persona. 

  
El diseño de un sitio web es muy importante para ayudar en los negocios a mostrar y                 

promocionar sus productos y servicios, así como lograr su posicionamiento en el            

mercado. En este sentido, es ideal que una página web contenga una estructura             

interactiva de fácil utilización, con contenido innovador, que indique claramente lo que            

prende la empresa, generando empatía a fin de captar e influenciar a los clientes. 

  
Por la relevancia de esta temática, se ha considerado conveniente realizar una            

investigación orientada a analizar las características que logran un mayor impacto en la             

mente de las personas al momento de decidir ingresar en una determinada página web.              

Para ello se ha seleccionado dos sitios dedicado a la comercialización de ropa y              

accesorios de vestir en el Ecuador que son DePrati y Pinto. De esta forma, se plantea                

como problema de investigación: ¿Cómo influye la calidad de los sitios web en relación              

al número de visitantes y de compras realizadas? 

  
De esta manera se establece el objetivo general del presente estudio: 

 
● Analizar la calidad de los sitios web en relación al número de visitantes y de compras                

realizadas. 
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Los objetivos específicos son: 

  

● Desarrollar un instrumento de investigación que permita una evaluación comparativa          

de las características de diseño entre dos sitios web. 

● Conocer las cualidades estructurales y de contenido de un sitio web y su influencia              

en los usuarios al momento de visitarlo y realizar una compra en línea. 

  

La metodología aplicada para la investigación fue de corte cuantitativo, haciendo uso de             

la técnica de la encuesta para la obtención de datos. Adicionalmente se realizó una              

revisión de textos y artículos científicos relacionados con el análisis de la estructura y              

contenido de los sitios web, con el propósito de conocer los diferentes instrumentos             

adoptados en la recolección de datos y los criterios de evaluación seleccionados; lo que              

ayudó en el diseño de una herramienta idónea en el presente estudio. Asimismo, se              

utilizó la investigación de campo para el proceso de recolección de la información             

acerca de las cualidades en las dos páginas escogidas. 

  

El trabajo de examen complexivo se compone de tres partes. Introducción, desarrollo y             

conclusiones. Sus resultados están orientados a conocer los aspectos de estructurales y            

de contenido que crean un mayor impacto en los usuarios al momento de visitar un sitio                

web y llevar a cabo compras en línea. 
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 2.  Desarrollo 

  

2.1  Marketing digital 

  

El marketing digital, denominada también marketing online o 2.0, es aquella que            

concentra el conjunto de estrategias de publicidad, comercialización, comunicación y          

relaciones con los clientes, haciendo uso de los medios digitales. 

  

De acuerdo a Andrade (2016) las estrategias de marketing digital brindan dirección y             

mecanismos de medición sobre como utilizar los medios y técnicas digitales para el             

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

  

El marketing digital es implementado para lograr posicionamiento en los buscadores,           

gestionar adecuadamente las redes sociales, captar y fidelizar clientes, desarrollar el           

comercio electrónico, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los usuarios            

de la red. 

  

2.1.1  El comercio electrónico 

  

El comercio electrónico o e-commerce consiste en la realización de compras y ventas de              

bienes y/o servicios por medio del internet u otros medios electrónicos. Fernández,            

Sánchez, Jiménez y Hernández (2015) indica que el comercio electrónico a contribuido            

que las empresas replanteen sus objetivos y estrategias para la creación de nuevos             

mercados y productos, canales de distribución, favoreciendo de esta manera la           

reducción de costos en la actividad empresarial. 

  

2.1.2  Los sitios web 

  

El sitio web comprende el conjunto de archivos e informaciones electrónicas           

relacionadas a un tema particular. Sanabre (2015) define al sitio web como la colección              

de páginas vinculadas bajo un mismo dominio, que interactúa como un medio de             

comunicación y al mismo tiempo como una herramienta de marketing. 
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 Piñeiro (2013) indica que un sitio web se compone de dos dimensiones: 
  

Una de información o contenido que indica lo que trata el sitio y está dispuesta al                

servicio del usuario; y, la forma o diseño que se hace referencia a los aspectos de                

presentación y navegabilidad. El mismo autor señala de este último componente           

que engloba tres conceptos íntimamente relacionados como son las características          

gráficas, la estética, la arquitectura del sitio y su grado de usabilidad. 
  

2.1.3  Influencia de las características de un sitio web en los usuarios 
  

En la actualidad, muchas empresas tienen presencia en internet por medio de páginas             

web, no obstante, es claro que ciertos sitios tienen una mayor influencia sobre otros. Las               

características de diseño en la arquitectura de la información son de vital importancia ya              

que, si los usuarios encuentran dificultades para conseguir lo que desean mediante la             

combinación adecuada de mecanismos de exploración, búsqueda, visualización y         

velocidad, el sitio web está destinado a su fracaso. En este sentido, se han realizado               

múltiples estudios con enfoques variados, respecto a cómo influyen determinadas          

características del diseño de un sitio web. A continuación, se explican algunos de ellos: 
  

Tapia, López y Sacristán (2014) realizaron un estudio relacionado a la comunicación            

corporativa de 20 páginas web relacionadas con la distribución alimentaria en España: 
  

Para ello aplicaron una plantilla conformada de 49 variables de análisis; entre las             

que se encuentran el idioma disponible del sitio, apartados específicos de           

información, elementos de información corporativa, la multimedia esto es logos,          

fotografías, videos, feedback comunicativo, entre otros. Su metodología fue de          

tipo exploratoria; la selección de los sitios web fue considerando la cuota de             

mercado. Sus resultados demostraron este tipo de empresas no hace uso correcto            

de sus páginas, lo que en opinión de los usuarios no genera una carga emocional               

relevante para su visita. 
  

El estudio realizado por Leyva Vallejo, Alarcón Barrera y Ortegón Cortázar (2016) está             

orientado a evaluar el diseño y arquitectura de las webs de tres instituciones bancarias              

de Colombia para indagar la percepción de dichos atributos: 
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La investigación se enfocó en el análisis de tres factores: la percepción visual,             

velocidad de navegación y cantidad de texto. La muestra fue no probabilística,            

escogiendo a 13 personas que cumplieron con el requisito de utilizar medios            

digitales. La obtención de datos fue por medio de una entrevista asistidas            

empleando un computador a fin de evaluar las páginas web. Las conclusiones de             

la indagación permitieron conocer que los factores que generan una mejor           

percepción de una web son distribución de la información, diagramación, color,           

imágenes, tamaño de letras y velocidad de la interfaz, proporcionando una           

mayor confianza en la entidad financiera. 

  

Sandoval, Potes, Arboleda, Salamanca y Arce (2014) efectuaron un estudio sobre cómo            

los factores de percepción visual influyen en la intención de compra online de productos              

vegetales en Colombia: 

  

La indagación evalúo los aspectos visuales para la presentación de un producto            

en un sitio web como la cantidad, empaque, información adicional, entre otros;            

adicionalmente se establecieron otras relaciones que influyen en el usuario como           

la interfaz de compra y la seguridad de los sistemas de pagos. La metodología              

empleada requirió una revisión bibliográfica para la construcción del         

instrumento de recolección de datos, y la muestra fue no probabilística. Las            

conclusiones del estudio comprobaron que es importante contar con estrategias          

para la gestión de imágenes de un sitio web, ya que este factor influencia de               

forma positiva en la intención de compra del usuario. 

  

2.2  Caso práctico 

  

2.2.1        Planteamiento del caso práctico 

  

En los últimos años muchas marcas nacionales han aprovechado el comercio electrónico            

para ofrecer portales que satisfagan esta necesidad en sus consumidores. Con base en la              

revisión de casos similares documentados, analizar la calidad de los sitios web en             

relación al número de visitantes y de compras realizadas.  
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2.2.2  Metodología 

  

El estudio se apoya en la revisión de artículos científicos relacionadas con la evaluación              

de sitios web, con el propósito de recabar insumos y sugerencias de diversos autores              

para orientar el diseño del estudio, así como en la preparación del instrumento de              

recolección de datos. De esta indagación previa se determinó la siguiente metodología            

de investigación: 

  

Tabla 1. Diseño metodológico de la investigación 

Características de 
la muestra 

Edad: entre 20 – 55 años 
Ser usuarios frecuentes de sitios web de venta de ropa y 
accesorios de vestir 
Que hayan realizado compras online 

Método de 
muestreo 

No probabilístico. Selección por conveniencia 

Tamaño de 
muestra 

20 personas 

Ámbito geográfico Ciudad de Machala 

Instrumentos de 
investigación 

Cuestionario de encuesta 

Elaboración: El autor 

 

Para la selección de los sitios web se analizó aquellas que se dedican a la               

comercialización de ropa y accesorios de vestir, considerando su número de usuarios e             

ganancias anuales, para ello se aplicó dos herramientas informáticas respectivamente: 

  

● https://www.similarweb.com/ 

●  http://www.valordeweb.com/ 

  

A continuación, se muestra el análisis de cuatro sitios web, cuyos datos fueron             

actualizados al 25 de noviembre de 2017. Así tenemos: 
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Tabla 2. Análisis de sitios web por número de visitas y valor de web  

Sitio web Número de visitas 
por mes 

Ganancias por Año 
USD $ 

http://www.deprati.com.ec/ 702.27K 17.417,22 
https://www.etafashion.com/ 94.53K 1.088,79 
https://www.linio.com.ec/ 367.35K 3.925,24 
https://pinto.com.ec/ 15.48K 363,71 
Elaboración: El autor 
  

De estos resultados, se tomó a DePrati y Pinto para el estudio comparativo de sus sitios                

webs. 
 

2.2.3        Diseño del instrumento de investigación 

  
La técnica e instrumento seleccionado para la recolección de la información es la             

encuesta, que tiene por objetivo analizar la calidad de los sitios web en relación al               

número de visitantes y de compras realizadas, para ello se consideró evaluar las             

siguientes categorías: 

  
● Identificación del sitio web 

● Contenido 

● Diseño y navegabilidad 

● Seguridad y confianza 

  

La encuesta fue realizada de forma asistida, empleando una laptop para que observen el              

sitio web y posteriormente contesten el cuestionario. 

  
2.2.4  Resultados y discusión 

  
El primer aspecto analizado en los sitios web de DePrati y Pinto que pueden influir en                

los usuarios para visitarlo y realizar compras fue su identificación, sus resultados se             

muestran en los gráficos 1 y 2, e indican lo siguiente: 

 

● El 100% de los encuestados opina que para ambos sitios web su URL o dirección               

electrónica se puede recordar fácilmente. 
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● En relación al logotipo; si este es visible, llamativo y permite recordar la marca, el               

100% de los encuestados está totalmente de acuerdo que para el sitio web de DePrati               

si cumplen con estas características. El 100% de los encuestados manifiesta que para             

el sitio web de Pinto se cumple parcialmente estas cualidades. 

● El 90% de los consultados está completamente de acuerdo que la página web de              

DePrati muestra información de contacto y se la puede ubicar fácilmente; el 10%             

opina que es parcialmente identificable este tipo de información. El sitio web de             

Pinto tiene una valoración baja de este aspecto, el 55% respondió que cuenta con              

información de contacto y es fácil encontrarla; el 35% manifestó que es parcialmente             

identificable la información de contacto, mientras el 10% indicó que no pudo ubicar             

este tipo de datos de la empresa. 

● El 95% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el sitio web DePrati              

permite recoger fácilmente quejas y/o sugerencias (feedback), el 5% respondió que           

es parcialmente fácil expresarse en el sitio web. El sitio web de Pinto, el 75% está de                 

acuerdo que es posible poder manifestar quejas y/o sugerencias; el 25% indicó que es              

parcialmente sencillo poder expresar opiniones en el sitio web. 

  
Del análisis de esta primera categoría, relacionado con la identificación del sitio web, se              

puede evidenciar una mejor valoración de la página de DePrati en las características de              

reconocimiento del logotipo, información de contacto y la posibilidad de realizar           

opiniones sobre la empresa. En el sitio web de Pinto se comprueba que su principal               

falencia es en la identificación del logotipo; lo que lo hace poco visible, llamativo y               

parcialmente permite recordar la marca. 

  
Gráfico 1. Identificación del sitio web - DePrati   Gráfico 2. Identificación del sitio web - Pinto 
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   Gráfico 3. Contenido – DePrati    Gráfico 4. Contenido - Pinto 

   

 

Los resultados del análisis de las gráficas 3 y 5 sobre el contenido de los sitios web son: 
  

● Para DePrati, los encuestados en un 95% considera que su contenido es de calidad y               

relevante.El 100% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo que los            

contenidos del sitio web son fáciles de localizar y que dicha información está             

actualizada.Respecto a que, si el lenguaje es apropiado y de interés, el 90% opina              

que si es adecuado. 
 

● Para Pinto, los encuestados opinan en una proporción del 55% que es parcialmente             

adecuada la calidad y relevancia del contenido del sitio web. 

La totalidad de los consultados respondió que está parcialmente de acuerdo que los             

contenidos del sitio sean fáciles de encontrar. 

Respecto a que, si los contenidos son apropiados y de interés, el 55% considera que               

si son adecuados. 
  

De estos resultados se evidencia que el sitio web de DePrati presenta un mejor              

contenido en aspectos de calidad y relevancia de la información, contenido fácil de             

encontrar y lenguaje apropiado y de interés. El en aspecto de información actualizada             

las dos páginas presentan una valoración óptima. El factor contenido de un sitio web es               

muy importante para influir en los usuarios para generar un mayor número de visitas,              

así lo señala Belanche, Casaló y Guinalíu (2013) el protagonismo de la información en              

referencia a la comunicación comercial genera confianza y un compromiso afectivo           

positivo hacia el sitio web. 
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Gráfico 5. Diseño y navegabilidad - DePrati    Gráfico 6. Diseño y navegabilidad - Pinto 

   

Los datos de las gráficas 5 y 6, dan a conocer los resultados respecto a las características                 

del diseño y navegabilidad de los sitios web objeto de estudio. Así tenemos: 
  

● Para DePrati, el 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el diseño              

visual y recursos multimedia que utilizan son adecuados. 

Respecto a la velocidad de navegación, así como los colores y tamaños de las              

fuentes, el 95% respondió que son muy adecuada. 
  

● En relación al sitio web de Pinto, el 85% manifestó que el diseño visual de la página                 

es parcialmente atractivo. 

El 85% respondió que la velocidad de acceso al sitio es adecuada. 

El 75% de los consultados indicó que los colores y tamaños de las fuentes son               

apropiados. 

El 55% expresó que sus recursos multimedia son parcialmente adecuados. 
  

Respecto a las características de diseño y navegabilidad DePrati presenta de acuerdo a las              

personas encuestadas un mejor diseño visual, colores y fuentes adecuadas, así como un             

apropiado manejo de recursos multimedia en relación al sitio web de Pinto. En relación a               

la navegabilidad ambos sitios presentan una correcta velocidad de acceso. Acosta y Luján             

(2017) indican que, dentro del diseño del sitio web, la página principal es la que mayor                

se centran los usuarios y a través de ella se toma la decisión de continuar o no con la                   

navegación. Villa, Ramírez y Tavera (2015) afirma la facilidad de uso que muestra el              

diseño del sitio web influye en el uso de este medio para el e-Commerce. 
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Gráfico 7. Seguridad y confianza - DePrati    Gráfico 8. Seguridad y confianza - Pinto 

   

En las gráficas 7 y 8 se analiza los aspectos de seguridad y confianza de los sitios web de                   

DePrati y Pinto, sus resultados son los siguientes. 

  
● Para DePrati, el 100% de los encuestados indicaron que el sitio web se muestra              

confiable y seguro; en la misma proporción, los consultados están de acuerdo que es              

seguro para realizar compras en línea. 

El 90% respondió que está dispuesto a realizar visitas frecuentes al sitio web del              

DePrati. 

El 90% manifestó que está dispuesto a realizar compras a través del sitio web de               

DePrati. 

  
● Para Pinto, el 60% opina que el sitio web se muestra parcialmente seguro y              

confiable. 

El 85% considera que es parcialmente seguro para realizar compras en línea. 

El 70% está parcialmente de acuerdo con realizar en el futuro visitas a este sitio web. 

El 50% está parcialmente de acuerdo con realizar en el futuro compras en línea; el               

45% respondió que está en total desacuerdo con realizar compras en línea en este              

sitio web. 

  
Los resultados de la encuesta muestran que el sitio web de DePrati cuenta con una               

mejor percepción en cuanto a confianza y seguridad respecto al sitio web de Pinto, lo               

que influye positivamente en la posibilidad que los usuarios generen un mayor número             

de visitas, así como que estén dispuestos a realizar compras en línea. 
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2.2.5  Argumentación final 

  

El propósito del presente trabajo investigación fue analizar la calidad de los sitios web y               

a la vez conocer por qué determinados sitios webs de un mismo giro de actividades               

presenta un mayor tráfico de visitas y compras realizadas. En este caso se propuso el               

estudio de las páginas web de DePrati y Pinto que se dedican a la comercialización de                

ropa y accesorios de vestir, donde según se indica en la tabla 2, DePrati tiene un mayor                 

número de visitas y ganancias, mientras que pinto no. 

  

Los resultados de la investigación se basaron en la evaluación de cuatro factores o              

categorías: Identificación del sitio web, contenido, diseño y navegabilidad; y, seguridad           

y confianza. La investigación demostró que en las cuatro categorías existe una mejor             

valoración del sitio web de DePrati con respecto a Pinto en relación a las cualidades               

estructurales y de contenido, lo que explicaría los motivos por la cual ésta página tiene               

un mayor número de visitas y compras en línea. 

  

Así lo corroboran Sánchez y Alonso (2013) en cuyo estudio se analizan diversos             

indicadores como conectividad, navegabilidad, visibilidad, popularidad entre otros,        

concluyendo que dichos indicadores son de suma importancia para la experiencia del            

usuario, posicionamiento en buscadores, es decir, determinan el éxito o fracaso del sitio             

web. Adicionalmente Fernández, Espinosa y Luna (2015) señala que el diseño de un             

sitio web es un factor relevante que influye en el comercio electrónico, debido que estas               

características hace que el usuario se sienta más o menos atraído, por ende, influye en la                

decisión de compra. 
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3.  Conclusiones 

  

El resultado de la investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

  

Para el diseño de un sitio web hay que considerar ciertos factores como contenido,              

diseño, navegabilidad, seguridad, confianza, entre otros, que contribuyan con la          

identificación del sitio web; debido a que su correcto tratamiento influye de forma             

importante en la mentalidad de los usuarios, ocasionando que éstos generen un mayor             

tráfico y aumentando la posibilidad de realizar compras en línea. 

  

En el caso de estudio comparativo de los sitios web de DePrati y Pinto, se llegó a la                  

conclusión que la primera tiene una mejor valoración en aspectos como identificación            

de logotipo, feedback, contenido de calidad, facilidad de encontrar información, diseño           

visual, recursos multimedia, confiabilidad y seguridad, en donde Pinto revela resultados           

parcialmente adecuados. 

  

Esta mejor valoración del sitio web de DePrati respecto a Pinto, explicaría el por qué               

ésta tiene un mayor tráfico de visitas en el mes de noviembre de 702.27K mientras que                

Pinto tiene 15.48K. Esto sucede de igual forma en los valores de ganancias anuales de               

cada página (Ver tabla 2). De esto se infiere que el adecuado diseño de un sitio web                 

influye en los usuarios para generar visitas y motivar las compras en línea, siendo un               

factor a tomar en cuenta al momento de formular un plan de marketing online. 
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Anexo 

  

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Marketing 

  

Evaluación de Sitio Web 
  

Objetivo: 

Analizar la calidad de los sitios web en relación al número de visitantes y de compras                

realizadas. 

Identificación del sitio web: 

DePrati ( ) Pinto ( ) 

Instrucciones: 

Marque con una (X) o un (ü) en el casillero que considere usted califica el sitio web,                 

según el grado de acuerdo: 

  

Totalmente de 
Acuerdo 

Parcialmente de 
Acuerdo 

En Desacuerdo Totalmente Desacuerdo 

4 3 2 1 

 

N.º Ítems 
Valoración 

4 3 2 1 

Identificación del sitio web 

1.  Es fácil de recordar la URL del sitio web         

2.  Logotipo es visible, llamativo y permite recordar la       
marca         

3.  Existe información de contacto de la empresa y se la         
puede identificar fácilmente         

4.  El sitio web permite recoger fácilmente quejas y/o        
sugerencias (feedback)         

Contenido 

5.  El contenido es de buena calidad y relevante         

6.  Los contenidos se los puede encontrar fácilmente         

18 



7.  El sitio web se encuentra actualizado         

8.  El lenguaje empleado es apropiado y crea interés en        
los usuarios         

Diseño y navegabilidad 

9.  La estructura y diseño visual de la web es atractivo.         

10.  Velocidad de acceso adecuada, carga de forma      
rápida.         

11.  Los colores y tamaño de fuentes son adecuados         

12.  Son adecuados los recursos multimedia (imágenes,      
audios, vídeos, animaciones)         

Seguridad y confianza 

13.  El sitio web se muestra confiable y seguro         

14.  El sitio es seguro para realizar compras en línea         

15.  Está dispuesto a realizar visitas frecuentes al sitio       
web         

16.  Está dispuesto a realizar compras en línea en el sitio         
web         
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