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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y MARCO
CONCEPTUAL.
_____________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y MARCO CONCEPTUAL.
Podemos afirmar que hoy en día nos encontramos con un mundo distinto. En el ambiente actual,
nada es constante ni previsible. Los cambios que ocurrieron durante la revolución industrial no son
comparables ni en alcance ni en magnitud a los cambios que se están produciendo en el mundo de
los negocios. El mercado en el que las empresas vierten sus productos está totalmente transformado:
mercados maduros, competencia cada vez mayor, nuevos sistemas de información, consumidores
más sofisticados y cautos que demandan cada vez más productos nuevos, diferenciados,
especializados y que respondan a altos criterios de calidad, están presionando a los negocios para
cambiar su forma de operar en los mercados, debiéndose esforzar más que nunca.
El entorno económico es cada vez más volátil a cambios que no dejan de sorprender, ya no tanto
por su número como por su frecuencia y su naturaleza. Nos movemos hacia períodos con un alto
nivel de turbulencia en los que los cambios ocurren más rápidamente que nuestra capacidad para
responder a los mismos. Además la velocidad del cambio va en aumento y eso implicará en los
próximos años una actuación fundamentalmente distinta por parte de las empresas (Ku, 2014;
Hsiao, 2011; Shukla, 2013; Wang y Noe, 2010).
En este nuevo contexto, las empresas que tienen más posibilidades de hacerlo bien son aquellas que
se adaptan rápidamente a los cambios que están fuera de su control o aquellas que son tan
innovadoras que pueden provocar estos cambios en el entorno.
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Uno de los medios que permite a las empresas alcanzar esta flexibilidad de adaptación a su entorno
es la tecnología, sobre todo la tecnología de la información y comunicación. El concepto de
tecnología combinada con robots, ordenadores y máquinas va a permitir entre otras cosas una
respuesta inmediata a la demanda, una alta calidad de los productos, un nivel elevado y, todo esto,
con un coste mínimo, además de facilitar la comunicación, mejorar los procesamientos de
información, así como desarrollar nuevas fórmulas o nuevos formatos comerciales para la venta de
los productos (Ansary, 2014; Chiu, Wang y Fang, 2014; Chen y Teng, 2013; Sharman y Sheth,
2004).
El desarrollo de Internet ha motivado modificaciones sustanciales en la relación consumidorempresa, originando cambios en los hábitos de compra del individuo que interacciona en el entorno
online, frente a aquellos tradicionalmente mostrados por los consumidores que adquieren sus
productos en establecimientos offline (Barkhi et al. 2008; Hausman y Siekpe, 2009). Así pues,
Internet ejerce una clara influencia en el comportamiento de compra y en la toma de decisiones de
los consumidores (Hausman y Siekpe, 2009; Kim et al. 2009; Lee et al. 2008; Pookulangara y
Koesler, 2011).
En este contexto, conocer cómo se comporta el consumidor en el entorno online es fundamental
para potenciar el desarrollo e implantación de decisiones estratégicas de marketing que sean
eficaces en la comercialización de bienes y servicios a través de Internet. De este modo, las teorías
que explican el proceso de adopción de innovaciones son una interesante vía de análisis para
conocer por qué los consumidores compran a través de Internet (Andrades, 2005), destacando entre
ellas la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado (TDPB) (Ajzen, 1991; Taylor y
Todd, 1995). Esta teoría ha sido objeto de un amplio desarrollo por parte de la investigación sobre
tecnologías de la información y comunicación (TIC), habiéndose aplicado también al estudio del
comportamiento de compra online (Grandón et al., 2011; Kim et al. 2008; Lee et al. 2006; Ruiz et
al. 2013).
Factores mediadores en la adopción de la innovación de comprar on-line son, entre otros, los
referidos a (Andrades, 2005; Dholakia y Uusitalo, 2002; Elllis-Chadwick, Doherty y Hart, 2002;
Grewal et al. 2004; Li, Kuo y Russell, 1999; Schiffman y Kanuk, 2004; Vrechopoulos, Siomkos y
Doukidis, 2001):
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- Características personales del sujeto, como la compatibilidad del sistema de compra con el
individuo o variables sociodemográficas del consumidor,
- Factores externos al sujeto, tales como el esfuerzo de marketing llevado a cabo por las
empresas para propiciar las ventas,
- Los costes en los que incurre el individuo, como el esfuerzo económico, el esfuerzo de
familiarizarse con el procedimiento de compra on-line, la confianza en el vendedor o el
riesgo asociado al acto de compra, y
- Variables psicológicas como la actitud del individuo hacia el comercio electrónico.
Que el riesgo percibido de compra y la desconfianza del consumidor sean dos de las principales
limitaciones al desarrollo del comercio electrónico (Red.es, 2013; Grewal et al. 2004) justifica, en
gran parte, la necesidad de investigación que existe en este ámbito. Si indagamos en los factores que
en mayor medida desmotivan el desarrollo de compras a través de este canal de compras, podemos
constatar que, entre las cuatro razones más citadas, dos de ellas se encuentran relacionadas con el
riesgo percibido y la falta de confianza del usuario en las relaciones establecidas a través de Internet
(Red.es, 2013).
Asimismo, factores que median en la adopción de la innovación de la compra online son, entre
otros, los referidos a la cultura, ya que ésta representa un conjunto de valores compartidos que
pueden influir en las percepciones, actitudes, preferencias y respuestas del consumidor (Correia et
al. 2011; Cleveland y Chang, 2009; Dinev et al. 2009; Manrai y Manrai, 2011; Min et al. 2008;
Moghadam y Assar, 2008; Pookulangara y Koester, 2011; Ruiz et al. 2013; Sabiote et al. 2012;
Zhou et al. 2007). Por tanto, resulta importante conocer la influencia de la cultura sobre la toma de
decisiones de los consumidores. Pese a ello, la influencia que ejerce la cultura en la aceptación de
una tecnología sufre todavía un déficit de atención por parte de los investigadores (Min et al. 2008;
Pookulangara y Koester, 2011; Ng, 2013).
El estudio del comportamiento del consumidor en los entornos virtuales es el eje principal de la
presente tesis doctoral, en el que se plantea que la actitud del individuo hacia el comercio
electrónico (compra on-line) es el elemento fundamental de unión entre variables intrínsecas del
comportamiento y las decisiones de compra interactiva. La finalidad de la presente investigación es
proponer un modelo integrador que recoja las relaciones existentes entre riesgo, confianza, actitud
hacia la compra e intenciones de comportamiento. Por tanto, lo que constituye el enfoque principal
del presente trabajo es el estudio de las transacciones electrónicas desde el punto de vista de la
influencia de las variables comportamentales y actitudinales en la intención de recompra online.
4

Para conseguir nuestros objetivos, hemos estructurado el presente trabajo en tres partes:
Una primera parte que recoge el cuerpo teórico de la investigación y agrupa a los cuatro primeros
capítulos. El primer capítulo analiza la evolución del comercio electrónico en España y México, el
consumidor online y su comportamiento. En el segundo capítulo, se analizan los enfoques basados
en actitudes que permiten explicar el comportamiento de compra. El tercer capítulo se centra en el
estudio de las variables intrínsecas que influyen en el comportamiento de compra: riesgo y
confianza en la compra. En primer lugar se analiza el riesgo percibido asociado a la compra:
concepto, componentes, dimensiones y antecedentes, finalizando esta primera parte con el estudio
del riesgo percibido en el ámbito de las transacciones electrónicas. Seguidamente se profundiza en
el estudio de la confianza en las relaciones de intercambio (concepto, componentes, dimensiones y
antecedentes), concluyéndose con el estudio de la confianza online.
La segunda parte del trabajo está formada por los capítulos quinto y sexto, y constituyen
propiamente la investigación empírica realizada. Concretamente, el capítulo quinto se centra en los
objetivos y metodología del estudio y el capítulo sexto recoge los principales resultados obtenidos
en la investigación.
En la tercera parte se exponen las conclusiones y recomendaciones extraídas del estudio, así como
las limitaciones del mismo y una propuesta de futuras líneas de investigación.
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CAPITULO 1: EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR.

Durante las últimas décadas, oferentes y demandantes han ido experimentando una rápida y
compleja evolución, debido, en especial, al desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), siendo Internet una de las más utilizadas por el usuario. La posibilidad de
comprar online surge con el desarrollo de Internet, dando lugar a una nueva forma de comercializar
bienes y servicios denominada comercio electrónico.
Gracias al comercio electrónico, las empresas pueden llegar a un mercado más amplio. Ahora sus
clientes potenciales engloban a todos los usuarios de Internet, dejando a un lado los límites que
tradicionalmente imponía el ámbito geográfico. Los consumidores difieren no sólo en las
características sociodemográficas –la edad y el género, la educación y la ocupación y el estado
marital-, sino también en sus actividades e intereses, sus preferencias y opiniones, en sus gustos y
conductas de consumo (Chiu et al. 2014; Sabita y Kumar, 2012; Zhou y Ali, 2012).
Reconociendo el alto grado de diversidad que existe entre los individuos y las oportunidades que
brinda Internet como canal de compra, los investigadores del consumidor tratan de identificar las
necesidades de cada uno de ellos (Barkhi, Belanger y Hicks, 2008; Hausman y Siekpe, 2009;
Schiffman y Kanuk, 2004; Turban, 2009) incrementándose también el interés y preocupación de las

7

empresas por entender el comportamiento de los consumidores en este contexto alternativo a los
canales de venta tradicionales (Andrades, 2005; Torben, 2008).
El presente capítulo tiene por objetivo analizar, en primer lugar, cómo ha evolucionado el comercio
electrónico en los últimos años en el mercado global, en España y México, centrando su atención a
continuación, en el consumidor online y su comportamiento, presentando una descripción de los
principales modelos explicativos de actitudes que permiten una mejor comprensión del
comportamiento del individuo en los entornos virtuales y un análisis de la tipología de
productos/servicios comprados a través de la Red.

1.1. IMPORTANCIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MERCADO
GLOBAL, EN ESPAÑA Y MÉXICO.
Presentamos, a continuación, una panorámica comparada del comercio electrónico en el mercado
global, estudiando la incidencia de las variables del entorno en el desarrollo de la compra interactiva
y analizando la situación actual y perspectivas de futuro del comercio electrónico en España y
México.

1.1.1 Comercio Electrónico en el Mercado Global.
El comercio electrónico está alterando la naturaleza de los intercambios comerciales a nivel
mundial. Sin embargo, esta revolución se está desarrollando con distinta intensidad en función de la
zona del planeta a la que hagamos referencia. En la actualidad, la influencia más relevante se
encuentra en Asia y el Norte de Europa (Nielsen/NetRatings, 2014).
Siguiendo a Quelch y Klein (1996), el valor añadido que proporcione Internet en las
comunicaciones y transacciones variará en función de los diferentes mercados nacionales. Internet
puede ofrecer oportunidades especiales en los mercados emergentes frente a los canales
tradicionales, ya que los canales de distribución tienden a ser menos desarrollados, directos y
eficaces en este tipo de mercados. Un indicador de la tendencia expansiva de la Red a nivel mundial
lo constituye el mercado asiático, que presenta un crecimiento espectacular, sobre todo a través de
algunas regiones superpobladas que lentamente han desarrollado una presencia online significativa,
entre otras razones por la elevada penetración del uso de Internet a través de terminales móviles
(Nuseir, 2012, Sabita y Kumar, 2012).
En la actualidad, el 35% de la población mundial (2.5 millones de personas) son usuarios de
Internet, pronosticándose que para el 2017 la cifra alcanzará los 3.500 millones de internautas.
Además, a pesar de que en un principio la región predominante era Estados Unidos, se ha producido
8

una ralentización de su crecimiento, convirtiéndose Europa y Asia en las regiones con un mayor
número de internauta (InterneWorldStats, 2014).
En este sentido, cabe señalar que la incorporación de usuarios europeos se ha producido de forma
más tardía aunque ha experimentado un crecimiento continuado. Con relación a las zonas en las que
la Red ha alcanzado una menor implantación, cabe destacar el caso de África cuya población
representa más del 167,3% del mundo y, sin embargo, cerca del 18,0% de la comunidad de
internautas. Entre otras, la falta de infraestructuras, la escasez de líneas telefónicas, la insuficiente
formación y la ausencia de liberalización en el sector de las telecomunicaciones se perfilan como
las principales causas.
En la actualidad, las regiones del mundo con mayor potencial de mercado para las empresas
interesadas en utilizar Internet como herramienta de marketing, son las siguientes: América, Europa
y Asia (InternetWorldStats, 2014). El mercado americano lo dominan Estados Unidos y Canadá a
pesar de que el uso de Internet se está acelerando en Brasil y México. En el mercado Europeo el uso
de Internet está extendido principalmente en las regiones del Noroeste. La región de Asia está
dominada por China, Japón y Corea del Sur. Otras aéreas cuyo crecimiento puede resultar de interés
en un futuro próximo son la India y el Este de Europa. Si nos centramos en el caso europeo también
se detectan diferencias significativas en cuanto a la adopción de Internet, siendo los países del norte
de Europa (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia), junto con Suiza y Holanda, los que
cuentan con mayores índices de penetración de Internet. Por otro lado, los países mediterráneos
(España, Portugal, Grecia) muestran índices de adopción medios, mientras que los países de Europa
del Este son los que muestran los índices más bajos. Por otra parte, los factores climáticos también
parecen incidir especialmente en el desarrollo del comercio electrónico, ya que en los países con
peor clima es donde se está implantando con más fuerza, siendo mucho más lenta la implantación
en los países con cultura mediterránea (InternetWolrdStats, 2014), en los cuales el peso del
comercio tradicional es mayor y se ve favorecido por la configuración urbana.
En América Latina, existen aproximadamente unos 230 millones de usuarios, cuando en el 2000
había únicamente 18 millones. Todo esto, manifiesta el crecimiento de la Red y sus amplias
posibilidades para las empresas en Brasil y México especialmente, así como los beneficios para los
usuarios. Además que México es el país más poblado de habla hispana en el mundo (112, 468
millones de habitantes) y el segundo más poblado después de Brasil (que es de habla portuguesa).
La ciudad de México (capital) es de 18 millones, que sería la mayor concentración de población en
el hemisferio occidental. Además, el 70% de las personas que viven en las zonas urbanas, emigran
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de las zonas rurales que carecen de oportunidades de empleo como son los estados menos
desarrollados (sur de México) [Chiapas, Oaxaca y Tabasco].
Los desacuerdos en cuanto al grado de adopción de Internet en los diferentes mercados pueden ser
explicadas a partir de varios tipos de factores (Bayo y Lera, 2007; Luna, Peracchio y de Juan, 2002;
Siegel, 2003).
A).Nivel de desarrollo de un país
En primer lugar, cuanto mayor es el grado de riqueza e industrialización de un país, mayor es la
proporción de usuarios con acceso a Internet. Cuanto mayor es el nivel de desarrollo de un país,
mayor es el poder adquisitivo y cultural de sus miembros y, por tanto, la implantación de Internet
(Jones, Scherer y Scheufele, 2003; Singh, et al. 2006). La posibilidad de que los consumidores
accedan a Internet en la escuela o en la universidad, unida a un descenso del precio de los
terminales, podría incrementar los bajos niveles de implantación del comercio electrónico en
algunos países.
Posiblemente, las naciones desarrolladas apoyen financieramente a aquellas con menos recursos
(por ejemplo, a través de donaciones de equipos informáticos obsoletos) ya que constituyen
mercados muy atractivos para la venta de sus productos. Por otra parte, la escasa liberalización de
las políticas de telecomunicaciones y la aversión al riesgo en algunos países es la principal causa de
que el desarrollo de Internet sea mucho más lento (Park y Jun, 2003; van Noort, Kerkhof y Fenis,
2008).
B). Actitud ante las tecnologías
En segundo lugar, existe una división en función de la actitud hacia las tecnologías. En este sentido,
es importante la división entre los consumidores jóvenes y mayores. El segmento de consumidores
de mayor edad tienen una presencia en Internet poco significativa, debido a su falta de familiaridad
en las tecnologías, bajo poder adquisitivo (en el caso de los jubilados y parados) y falta de interés.
Estas diferencias desaparecerán a medida que vaya creciendo la generación actual de consumidores,
ya familiarizada desde muy jóvenes con las nuevas tecnologías. (Al-alak y Alnawas, 2010; Celuch,
Goodwin y Taylor, 2007; Kim y Lennon, 2008; San Martín y Camarero, 2008). Por otra parte, la
aceptación por parte de los consumidores de los terminales móviles como medio de acceso a
Internet es la causa del crecimiento del número de potenciales compradores en un gran número de
mercados.
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C). Hábitat
El tercer factor, se relaciona con el hábitat rural y urbano. En las ciudades, al haber mayor densidad
de población el servicio prestado por los proveedores de acceso a Internet es mejor y más
generalizado, mientras que en muchas áreas no existen líneas telefónicas, o bien son de naturaleza
tradicional con lo que se ralentiza el tiempo de conexión (Siegel, 2003, Teng y Huang, 2007). En el
contexto on line, algunos autores han localizado la implicación directa del hábitat con la intención y
el comportamiento de compra (Bergin-Seers y Mair, 2009; Lee, Hsu, Han y Kim, 2010; Limayem y
Row, 2001).
D). Incidencia del idioma
El lenguaje es la expresión simbólica en sus distintas modalidades de manifestación del individuo,
es la categoría lingüística con las que se socializan, es decir, al medio que se pertenece –nación,
país, ciudad, comunidad, familia, grupo laboral, de entretenimiento-, determinantes de la percepción
del mundo, que establece categorías culturales, ámbitos simbólicos de comunicación a través de la
expresión cultural de las personas (Okazaki y Rivas, 2003; Park y Jun, 2003).
Cada lenguaje es un sistema de modelos de ordenamiento sociocultural que permite la
manifestación de la conducta y comportamiento de los individuos. Con la llegada de Internet se
ampliaron las dimensiones lingüísticas teniendo en sus inicios la supremacía el idioma inglés con la
incorporación de otras culturas se ha ido ampliando a otros idiomas (Kim y Lennon, 2008; La Ferle
y Kim, 2006; Singh et al. 2008). Estudios recientes demuestran que cuando las ofertas se hacen en
el idioma del usuario de la red, existe una probabilidad tres veces mayor de que haga una compra
(Muylle, Moenart y Despontin, 2004; Zhou, et al. 2007; Singh et al. 2008).
El dominio del lenguaje de los consumidores es importante para recabar información y hacer
evaluaciones, además porque el presentarles información y promoción en su idioma nativo los hace
sentirse más cómodos para observar las ventajas de comprar on line, aun cuando el idioma oficial
de la empresa que ofrece los productos/servicios sea diferente. Por tanto, como se demuestra en el
cuadro 1.1, en la actualidad menos de la mitad de usuarios de Internet utiliza el inglés como primera
lengua.
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Cuadro 1.1 Proporción de usuarios de Internet de lengua inglesa
Idioma

% población mundial

Inglés

Usuarios de Internet en 2012
(millones)
565,004

Lengua no inglesa

2,099,926

56,6%

43,4%

Fuente: Nielsen Online, 2014; ITU, 2014; Internetworldstats, (2012).

En el cuadro 1.2 se expone la distribución de los idiomas utilizados en la Red a nivel mundial.
Después del inglés, el resto de idiomas europeos son el segundo grupo en importancia. A pesar de
que el 90% de europeos habla inglés como segunda lengua, se sienten más cómodos en su lengua
materna. De esta forma, un 24,2% representa el idioma chino, seguido del español (7,8%) y el
japonés (4,7%), son las lenguas no inglesas más utilizadas, lo que proporciona otro indicador de la
tendencia expansiva del comercio electrónico en este tipo de mercados. Así, el español lo hablan
más de 450 millones de personas. Fuera de España más de 30 millones de ciudadanos europeos
hablan este idioma cuyo uso en la Red ha experimentado un crecimiento del 650% entre 2000 al
2014. Por tanto, se estima que en 2030 el 7.5%de la población mundial será hispano hablante.

Cuadro 1.2 Distribución de idiomas utilizados en Internet
IDIOMA

de usuarios

% usuarios de Internet

Inglés

565,004,126

26,8%

Chino

509,965,013

24,2%

Español

164,968,942

7,8%

Japonés

99,182,088

4,7%

Portugués

82,586,600

3,9%

Alemán

75,158,584

3,6%

Árabe

65,365,400

3,3%

Francés

59,779,525

3,0%

Ruso

59,700,000

3,0%

Coreano

39,440,000

2,0%

Otros

350,557,483

17,8%

Total en el Mundo

2,099,926,965

100%

Fuente: Nielsen Online, 2014; ITU, 2014 y Internetworldstats, (2012).
Nota: (datos actualizados al Mayo 15 del 2014).
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E). Factores culturales
La mayoría de estudios de marketing en relación a la cultura son de Estados Unidos. Donde se
descubre que los consumidores que mantienen fuertes lazos con su país de origen tienen preferencia
por mensajes que reflejen la cultura de sus raíces (Singh y Pereira, 2005; Singh et al. 2008), además
desde su lengua nativa (Koslow, et al. 1994; Singh et al. 2008). Esta tendencia en conjunto ha sido
localizada para grupos étnicos, incluyendo los hispanos que viven en EE.UU. (O´Guinn et al. 1985;
Roslow y Nicholls, 1996; Wilson, 2007), hindúes-estadounidenses (Khairullah y Khairullah, 1999),
y chinos-estadounidenses (taiwaneses).
Recientemente las investigaciones realizadas por Hofstede (1980, 1991, 2001) en relación a los
valores culturales que han sido adaptados para explicar las diferencias étnicas en el comportamiento
de compra en el comercio electrónico (Harris, Rettie y Kwan, 2005; Zhou, et al. 2007; Singh et al.
2008) y en el diseño del Website (Baack y Singh, 2007; Eroglú, 2014; Singh y Pereira, 2005)
porque se demostró que tanto la cultura como el lenguaje son factores importantes que se deben de
tomar en cuenta cuando se crea una plataforma virtual donde se ofertan productos/servicios a nivel
internacional.

1.1.2 Situación y perspectivas de Internet y el Comercio Electrónico en España.
1.1.2.1. Medición del Comercio Electrónico en España.
Si nos centramos en la medición del comercio electrónico, la propia magnitud objeto de estudio
presenta problemas de medida debido a las diferentes definiciones de las transacciones electrónicas.
Así pues, las estimaciones al alza incluyen cualquier intercambio realizado a través de redes de
comunicación asistidas por ordenador, mientras que las estimaciones a la baja únicamente
consideran las transacciones comerciales realizadas íntegramente a través de Internet (Dajani y
Blanco, 2011; Fernández, Prieto, Mulet y Gascón, 2009; Meseguer y Rodríguez, 2002).
En cuanto a la aproximación del número de usuarios y a la caracterización de los mismos, cómo no
existe un registro de este colectivo se debe recurrir a estimaciones. Además, también suelen
observarse diferencias entre los resultados obtenidos debidas fundamentalmente a que se utilizan
metodologías muy diferentes para la obtención de los datos y para los conceptos de usuario
(Rodríguez, 2003).
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Entre los estudios disponibles sobre la medición del comercio electrónico en España en general y en
concreto de las características, actitudes y comportamientos de los internautas, destacan los que se
describen en el cuadro 1.3
La Asociación Española de Comercio Electrónico (AECEM, 2014) realiza estudios periódicos sobre
el volumen de negocio generado entre empresas y por la venta a particulares y utiliza muestras
representativas de la población española. Esta asociación considera como transacción electrónica
cualquier pedido realizado a través de Internet, aunque el pago no se haya realizado en la Red. Su
estudio sobre comercio electrónico B2C ofrece información completa sobre el perfil,
comportamiento e intenciones de comportamiento futuro de aquellos usuarios españoles que han
realizado alguna compra a través de Internet. La técnica es recogida de información utilizada en este
estudio es la de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador y la muestra es representativa de la
población española mayor de 15 años (ONTSI, 2013).

Cuadro 1.3 Características metodológicas de los estudios sobre comercio electrónico
en España.
Fuente de
estudio

Objetivos

Universo

Estudio sobre
Comercio Electrónico
B2C (ONTSI)
Observatorio Nacional
de las
Telecomunicaciones y
de la SI
Asociación para la
Investigación en los
Medios de
Comunicación
(AIMC)

Reflejar la
situación actual
del comercio
electrónico

Población
general mayor
de 15 años

Conocer el perfil
del internauta

Internautas que
visitan sitios web
españoles

Estudio General de
Medios
(AIMC)

Medición de la
audiencia de los
medios

Residentes en
España de 14 ó
más años que
viven en hogares
unifamiliares

Encuesta sobre
equipamiento y uso
de Tecnologías de
Información y
Comunicación en los
Hogares
(INE)
Paneles de hogares
Nielsen/NetRatings;
Netvalue)

Información
sobre el uso de
tecnologías de
información y
comunicación en
los hogares
españoles
Conocer la
audiencia de
Internet en gran
número de
países

Individuos
mayores de 16 a
74 años
residentes en
viviendas
familiares
Residentes en
España que viven
en hogares con
acceso a Internet

Tamaño de
la muestra

Técnica de
muestreo

Periodicidad

Técnica de
obtención
de
información

Muestreo
extraído del
Panel TIC de
Red.Es

trimestral

Encuesta Postal

2,581
Encuestados
(Jul-Sep/2013)

Selección
Aleatoria

anual

39,680
encuestados
(abril/marzo
2014)

39,484
encuestados
(en/mar 2014)

25.000
encuestados
(Octubre/2014)

a Panel

Entrevista
personal face a
face

Muestreo
aleatorio de
hogares, y
elección de una
persona en el
hogar
Muestro
trietápico
estratificado

cuatrimestral

Entrevista
personal

anual

Entrevista
personal y
telefónica
(CATI)

16.000
panelistas

Fuente: ACEM, 2013; AIMC, 2014; INE, 2014; Nielsen/NetRating (2014).
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Muestreo
aleatorio
estratificado

mensual

Panel de
audímetro

La Asociación de Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC, 2013) desde comienzos
del año 1996, estudia regularmente la evolución del uso de Internet en España, recogiendo tanto
datos generales sobre la población (uso de ordenador, acceso y uso de Internet) como información
adicional asociada al uso del medio (lugar de acceso, perfil sociodemográfico). Esta asociación
realiza dos estudios con objetivos y metodología diferente.


En primer lugar, AIMC mide la audiencia del medio Internet utilizando la muestra del
Estudio General de Medios (EGM), que presenta la ventaja de ser probabilística y
representativa de la población española con una edad igual o superior a los 14 años. Sin
embargo, a pesar de que el estudio utiliza como soporte unas 39.484 entrevistas al año,
existe la limitación de que, como únicamente un tercio de la población tiene acceso a
Internet, la muestra de internautas es bastante reducida. Otra de las ventajas a destacar es el
carácter multimedia del estudio y que incluye las compras de una lista de categoría de
productos y marcas muy amplia.



Debido a que los objetivos del EGM son medir la audiencia en general de todos los medios,
AIMC anualmente realiza una investigación específica sobre los hábitos de uso de del
medio Internet denominado “Navegantes en la Red”. Esta investigación se realiza través de
un cuestionario autoadministrado a través de Internet y debido al elevado número y
variedad de sitios que colaboran en la captación de encuestados, ofrece buena información
de los usuarios de Internet que visitan sitios españoles y de la evolución de su
comportamiento en el tiempo.

El Instituto Nacional de Estadística a través de la “Encuesta sobre equipamiento y uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” recoge información sobre los
diversos productos de tecnologías de información y comunicación de los hogares españoles, así
como los usos que hacen los españoles de estos productos, de Internet y el Comercio Electrónico.
En la recogida de la información se utiliza un método mixto de entrevistas personales y telefónicas.
La metodología se adapta a las recomendaciones internacionales promovidas por Eurostat en lo
referente a Internet y comercio electrónico y es una encuesta innovadora en lo referente al uso de
telefonía fija y móvil. La muestra está formada por individuos mayores de 10 años residentes en
hogares familiares y los resultados tienen representatividad autonómica (INE, 2014).
Empresas como Júpiter MMXI, NetValue y NielsenNetRatings recogen información de los
comportamientos de navegación a nivel internacional mediante técnicas de panel y desde el año
2000 ofrecen este servicio al mercado español. Los miembros del panel son seleccionados
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aleatoriamente, siendo la muestra representativa del universo de internautas. Entre las ventajas de
estos estudios cabe señalar la posibilidad de analizar y comparar resultados entre grandes aéreas
geográficas, la continuidad de la medida, así como la precisión de los datos obtenidos.
Otra entidad que se aproxima de forma indirecta a la medición de este fenómeno a través de la
investigación de medios es la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Básicamente el control
de OJD obtiene las visitas y páginas registradas por una dirección en Internet. Se facilitan asimismo
los promedios del periodo, la información por día, del mes, por franja horaria y por la procedencia
geográfica según la localización de las direcciones IP. La OJD únicamente registra los datos de las
empresas que contratan este servicio y refleja principalmente la actividad de los servidores que
distribuyen las páginas web en lugar de las características de los usuarios que se exponen a ellas
(Del Pino y Vázquez, 2004; Rodríguez, 2003).
Por último, también son de destacar los estudios realizados por entidades como Price Waterhouse
Coopers sobre aspectos concretos del comportamiento del consumidor en la Red (por ejemplo,
factores que influyen en la compra de productos de moda textil).

1.1.2.2. Situación actual y perspectivas de futuro.
En la actualidad, existe una laguna de conocimiento sobre los factores que contribuyen a que se
realicen transacciones electrónicas en un mercado en un área geográfica determinada y que dan
lugar a los crecimientos dispares de conexión que se están produciendo en diferentes países (Novak,
Hoffman y Yung, 2000; San Martin y Camarero, 2009).
Si analizamos la evolución en el tiempo en España el crecimiento del número de usuarios de
Internet y crecimiento del volumen de comercio electrónico empresa-consumidor en la figura 1.1
se observa que éste no se ha producido de forma paralela sino que ha sufrido un incremento mucho
mayor el número de usuarios que el de compradores.
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Figura 1.1: Evolución de usuarios de Internet en España

Meseguer y Rodríguez (2002) Desarrollan un modelo sobre los desencadenantes y frenos del
comercio electrónico en un área geográfica determinada y contrastan su validez en el caso español.
El modelo toma como base una investigación realizada por Rodríguez, Maseguer, Hormigo y Ryan,
(1999) en la que se utiliza como fuente la serie histórica proporcionada por la Asociación Española
de Comercio Electrónico y se parte de cuatro indicadores: número de dominios comerciales,
porcentaje del gasto familiar destinado a alimentación, velocidad de los equipos de conexión a
Internet y precio de los ordenadores, para explicar la evolución del comercio electrónico en España
desde 1998 y realizar predicciones de futuro. Meseguer y Rodríguez (2002), revisan su modelo
inicial separando ambos factores y punteando, por consiguiente, dos ecuaciones estructurales
distintas (1.1 y 1.2) que al realizar el análisis de regresión múltiple resultan ser significativas.
-Usuarios = α1+α2 *Hogares con ordenador+α3*Población urbana (1.1)
-Volumen de negocios = β1+β2 *Dominios seguros + β3 *Gastos en alimentación (1.2)
En la ecuación (1.1), la adopción de Internet guarda una relación positiva y directa con la
disponibilidad de ordenador en los hogares españoles y del porcentaje de la población urbana. La
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ecuación (1.2), intenta explicar la evolución del volumen de negocio en Internet, tomando como
variables explicativas aquellas directamente relacionadas con la tasa de conversión de un internauta
en un comprador. El contraste del modelo evidencia una relación directa y positiva con el número
de dominios que utilizan protocolos seguros y una relación negativa con el porcentaje de gasto
familiar destinado a alimentación, ya que a medida que se produce un cambio en los estilos de vida
se destina un mayor porcentaje de renta a bienes de ocio gratificantes como la telefonía móvil e
Internet. En la Figura 1.2 se refleja la evolución de los usuarios de Internet durante el periodo
1997-2013.

Figura 1.2: Evolución de los usuarios de Internet en el periodo 1997-2013

En cuanto al número de usuarios, se observa un incremento importante en el periodo objeto de
análisis pese a la desaceleración producida en el año 2002 posiblemente provocada por la crisis
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sufrida por el sector de nuevas tecnologías (AIMC, 2014). Por otra parte, aunque el número de
internautas ha crecido de forma vertiginosa en los últimos años, todavía no existe en España una
masa crítica suficientemente importante que tenga acceso a Internet (AECEM, 2014; AIMC, 2013;
CMT, 2013). En este sentido también resulta de interés destacar que la diferencia entre la
proporción de internautas y la proporción de usuarios habituales de ordenador ha evolucionado a lo
largo del tiempo, tendiendo a converger ambas magnitudes. Este dato parece confirmar
empíricamente la relación entre la adopción de Internet y la disponibilidad de ordenador en el
hogar, propuesta en el modelo de Meseguer y Rodríguez (2002).

1.1.3 Situación y perspectivas de Internet y el comercio electrónico en México.
1.1.3.1. Medición del Comercio Electrónico en México.
Internet llegó a México en 1992, cuando se creó Mexnet, A.C., organización de instituciones
académicas que buscaban en ese momento promover el desarrollo de este medio electrónico. Como
en Estados Unidos, las universidades vieron el potencial de esta Red. A principios de 1994, el
Tecnológico de Monterrey lanzó una página web experimental y las universidades de las Américas
(UDLA) y de Guadalajara (UDG) desarrollaron proyectos similares. Para aquellos años, bajo el
dominio “mx” estaban declaradas 44 instituciones académicas, cinco con empresas en “com.mx” y
una institución en “gob.mx” (INEGI, 2013).
En diciembre de 1995 se creó el Centro de Información de Redes de México (NIC-México) que
sigue en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, como el encargado de la administración de
los recursos de Internet asignado a México de los nombres de dominio ubicados bajo “mx”.
Destacando actualmente dos grandes obstáculos que México debe enfrentar: por un lado, la
infraestructura tecnológica que es obsoleta y por el otro lado, el tema de fibra óptica. Incluso, que se
debe considerar la medición en el comercio electrónico que nos brinda la mezcla ideal de atributos
(cantidad que se considere a elegir de una larga lista) con la que se quiere satisfacer a un mayor
número de consumidores, con la ventaja que puede aplicarse tanto a los productos de consumo
como a los servicios (AMAI, 2014).
El objetivo de la medición del comercio electrónico ha sido realizar estudios de mercado que
orienten y favorezcan el uso de Internet consolidando cifras en cada sector y ser reconocidos por
ello, reforzando el Comité en Alianza con el Consejo de Investigación de Medios (C.I.M.), que
permita incrementar su uso en México y fomente la cultura al mexicano que genere conciencia
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sobre las ventajas y seguridad de comprar/vender por Internet. Además, que promueva el desarrollo
de la infraestructura facilitando mejores ofertas delos productos y servicios a través de la plataforma
virtual, completando las estadísticas del mercado y la industria que intensifique el desarrollo de
Internet en México (AMIPCI, 2014).
Que permita reducir la brecha digital existente, promoviendo la cultura del uso de los servicios
electrónicos, desarrollando mecanismos de evaluación y medición de la efectividad del comercio
electrónico que generen contenidos temáticos robustos y fiables (estadísticas y/o porcentajes) para
unificar el conocimiento de los expertos y de esta manera actuar contra la desinformación (ausencia
de datos) (Cuadro 1.4).

Cuadro 1.4: Características metodológicas de los estudios sobre comercio electrónico
en México.
Fuente de
estudio

Objetivos

Universo

Estudio sobre
Comercio Electrónico
B2C (AMIPCI)

Mostrar la
situación actual
del comercio
electrónico

Población
general mayor
de 6 años

Asociación Mexicana
de Agencias de
Investigación de
Mercado y Opinión
Pública(AMAI)
Consejo Nacional de
Población
(CONAPO)

Conocer el perfil
del internauta

Internautas que
visitan sitios
web mexicanos

Medición de la
audiencia de los
medios

Residentes en
México de 14 ó
más años que
viven en
hogares
unifamiliares

Instituto Nacional de
Estadística y
Geografía
(INEGI)

Información
sobre el uso de
tecnologías de
información y
comunicación
en los hogares
mexicanos
Conocer la
audiencia de
Internet en
México

Individuos
mayores de 6
años residentes
en viviendas
familiares

TGI byKantar Media

Residentes en
México que
viven en
hogares con
acceso a
Internet

Tamaño de
la muestra

Técnica de
muestreo

Periodicidad

Técnica de
obtención
de
información

Muestreo
aleatorio
estratificado con
cuotas
proporcionales

anual

4,454
Encuestados
(Diciembre/2013)

Panel online
Redes sociales
Sitios de Internet

anual

Entrevista
personal

anual

Entrevista
personal

cada diez años,
pero se hacen
revisiones
anualmente

Entrevista
personal

anual

Entrevista
personal y
telefónica
(CATI)

1,292
Encuestados
(2013)

2,552
encuestados
(2013)

Panel de
Consumidores

Muestreo
probabilístico,
bietápico,
estratificado y
por
conglomerado
de hogares

5,194,811
4,300,934
recorrido total
893,877 rural
(1/15 julio 2013)

Muestreo a
localidades con
2,500 habitante

12.300
entrevistas
incluyendo las
tres principales
ciudades (D.F.,
Guadalajara y
Monterrey

Muestreo por
cuota y
clasificación por
género, edad y
niveles
socioeconómicos

Fuente: A partir de AMIPCI, 2014, AMAI, 2014, CONAPO, 2013; INEGI, 2013; TGI byKantar Media, 2014.

El desarrollo de las nuevas tecnologías en México ha sido desequilibrado entre regiones y personas
como resultado de la brecha digital que existe entre éste y el mundo, y también entre los mexicanos.
En el interior del país se profundiza cada día, si bien el número de usuarios ha experimentado un
explosivo crecimiento, el acceso es limitado y ha sido desigual entre regiones y segmentos de la
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sociedad (INEGI, 2013). Este hecho se puede describir a través de tres factores: economía digital,
infraestructura tecnológica e indicador de la desigualdad de los usuarios en general.
A). Economía Digital un indicador es el PIB producto interno bruto, el comercio electrónico en
México representa apenas el 0.38% del PIB, cuando en países como España este nivel es de 2.0% y
Estados Unidos del 3.0%, lo cual resalta el enorme potencial que tiene esta industria que se ha
concentrado en los estados fronterizos del norte y el occidente del país (Baja California, Chihuahua,
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Jalisco) de tal forma que estas entidades absorben el 69% de las
empresas y el 94% del personal ocupado, en cuanto al uso de Internet se concentra en el Distrito
Federal, Jalisco y Nuevo León donde se realizan el 56%, 19% y 10% de la venta de ordenadores
(INEGI, 2013).
B). Infraestructura Informática de acuerdo al estudio realizado por AMIPCI (2014) existen 18,2
millones de ordenadores, de ellos 11,3 millones conectados a Internet, teléfonos móviles 76,6
millones de usuarios, de estos un 56% son hombre y un 44% mujeres, con un promedio de conexión
de 3.25 horas al día, en una edad que oscilan entre los 18 a 44 años en un 80% y de 45 a 65 años el
20% restante.
C).El indicador de la desigualdad con respecto a los usuarios tiene que ver con la infraestructura
telefónica o teledensidad (número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes) [CONAPO y
Nielsen] de acuerdo a este indicador se establecieron 6 grupos: Área Noroeste (1) 51% formado por
Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; Área Norte (2) 53%
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, Área Bajío
(3) 51% Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Colima; Área Centro (4) 50%
Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Toluca y Morelos;(5) 67% Distrito Federal y Área
Metropolitana;

y el último grupo Sureste (6) al 51% Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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Figura 1.3: Penetración de Internet en México (2013)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013), revela que 2 de cada 10 hogares en
México tienen conexión a Internet, siendo una limitación a su uso la falta de recursos económicos
para tener conexión a una plataforma virtual, pues de los 9.5 millones ordenadores en los hogares y,
de estos, 7.1 millones cuentan con acceso a Internet, 75% con banda ancha (que está creciendo 20%
anual). De los hogares con ordenadores 7 de cada 10 acceden a Internet y un 32% de ellos no
cuenta con el servicio. El promedio de hogares con acceso a la Red es sólo del 18,4%, mientras que
en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
es del 62%. El 54% de los usuarios en México accede Internet fuera del hogar (Cuadro 1.5).

Cuadro 1.5: Evolución de usuarios de Internet en México
Año

de internautas
(millones)

% de usuarios sobre
población total

2000
2004
2005
2006
2008

2,7
14,9
17,1
20,2
27,4

2,7%
14,3%
16,3%
19,2%
24,9%

2009

30,6

27,5%

2010

32,8

29,4%

2011

42,0

36,9%

2012

45,1

46,00%

2013

51,2

52,00%

Fuente: Internetworldstats, 2014. Nielsen, 2014.; AMIPCI, (2014); eMarketer, (2014).
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El comercio electrónico aún es bajo entre los internautas mexicanos, proporción que apenas llega al
6.9% del total. De este universo, el 32.1% sólo realiza compras, 27.3% hace pagos y el 40.6%
realiza ambos trámites. Aun cuando se ha contemplado un gran crecimiento en el periodo del 2000
al 2013 con una tasa de penetración nacional de un 52,00% (Nielsen, 2014). Si bien, Internet ha
tenido un auge significativo en los últimos años, persiste el rezago en materia de adopción: existe
una brecha digital importante y preocupante, porque tres cuartas partes de los mexicanos siguen
desconectados de Internet a más de 24 años de que se realizó la primera conexión.
La Asociación Mexicana de Internet (2014) mencionan que las ventas totales del B2C obtuvieron
los 118,000 de pesos en 2013 registrando un aumento del 85% entre 2008 a 2013. El número de
internautas alcanzaron 51,2 millones, de ellos, 25.6 millones son mayores de 6 años en zonas
urbanas y 5 millones en zonas no urbanas. El 98% se conectan entre semana y el resto los sábados y
domingos. De este colectivo un 50% son hombres y el 50% mujeres, su edad oscila entre 18 a 34
años. El grupo de edad que más creció fue de 35 a 44 años al pasar de 24% al 31% mientras que el
segmento de 25 a 44 años tiene mucho potencial. El 21% vive en el Distrito Federal (capital de
México).
En cuanto a las actividades sociales on line, 7.5 de cada 10 internautas envían y reciben correos
electrónicos, 6 de cada 10, mensajería instantánea y 4.5 de cada 10 chatean (conversaciones). Sobre
las actividades de entretenimiento, 51% descargan música, 32% juegan y 31% ven páginas de
humor. El medio de comunicación más consultado son los periódicos con un 17%, de los cuales el
37% afirma leer noticias nacionales y el 33% internacionales. Los productos más comprados son los
billetes de avión que representan el 79% del total de las ventas on line, el 21% restante, son
artículos de entretenimiento, electrónica y ordenadores.
El estudio presentado por la Asociación Mexicana de Agencia de Investigación de Mercado y
Opinión (AMAI, 2014) Del universo de internautas, un 35% no han comprado en Internet y el 65%
han realizado al menos una compra por este canal de venta. De estos internautas compradores, el
31% son hombres y un 69% femenino, las edades se encuentran dentro de un margen de 24-35 años
un 22%, de 36-45 años un 43% y 46-55 años un 32%, que poseen estudios de Técnico Superior, el
21%, Nivel Superior 72%, Master 6% y Doctorado únicamente un 2%, su ocupación es de Amo (a)
de casa 32%, jubilado 2%, Ejecutivos 47%, Gerente 6%, Director 3%, antigüedad en el uso de
Internet menos de un año 9%, de 1 a 2 años 19%, de 3 a 5 años 29% y más de 5 años un 43%.
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Productos que han comprado a través de Internet son billetes de cine y conciertos un 55%, libros, el
13%, ropa 11%, billetes de avión y terrestres 10% y accesorios para el hogar 3%. Las actividades
que realizan los usuarios es: enviar/recibir mail (75%), enviar/recibir mensajes (59%), entrar en una
sala chat (45%), ver/bajar fotos videos (41%), subir fotos, videos para compartirlo (34%),
acceder/crear sitios de comunidad virtual “redes sociales” (31%), enviar postales electrónicas
(24%), acceder/crear bitácora personal (20%), encuentro/búsqueda de pareja (12%).
Su preferencia para hacer las compras por Internet corresponde a la comodidad de hacerlo desde su
hogar u oficina el 60%, ahorrar tiempo, un 27% y es seguro y comprar por este medio un 13%, su
frecuencia de compra es una vez al año 60%, una vez al mes 38% y una vez a la semana 2% y
finalmente el gasto invertido en sus compras es más de $7,500 un 18%, de $4,500 a $7,000 un 20%,
de $1,500 a $4,000 un 70%.
En cuanto a las redes sociales se están convirtiendo en un medio efectivo no sólo para las personas
que buscan tener conexiones de tipo personal, sino para las empresas que desean promocionar sus
productos y servicios. El dato que arrojó en el 2014 la AMIPCI sobre la inversión en publicidad on
line en social media, comprobó que la efectividad del medio ha superado otras formas de hacer
marketing; respecto al 2013, en el 2014 aumentó un 76%.
Lo anterior comprueba que se está inmerso en un mundo necesariamente tecnológico. La
dependencia a Internet, al móvil, a estar “conectado” ha cambiado el modo de vida de las nuevas
generaciones en sus hábitos y conductas de compra. Además, los medios de publicidad se están
transformando de forma exponencial, por lo que las redes sociales han venido a revolucionar la
forma de interactuar con los consumidores.

1.1.3.2. Situación actual y perspectivas de futuro.
El crecimiento del 85% con respecto al año anterior de las ventas totales en el comercio electrónico
que representó 118,000 millones de pesos en 2013, 3% por debajo del estimado inicial de más de
121,600 millones de pesos en el año 2012. Reflejó que el sector más beneficiado fue el turismo con
este tipo de ventas on line en un 78% del total. Así, el 66% de los usuarios muestran preferencias al
adquirir los productos y servicios de Internet reconocidos o recomendados, el 85% de los
compradores buscan que las políticas de devolución y garantía se expresen claramente y el 68%
declaran confianza al en el sello de Confianza AMIPCI, el 90% comparan precios y finalmente el

24

77% de los consumidores que han comprado declaran que volverían a comprar en este medio
(AMIPCI, 2014, AMAI, 2014).
Ahora bien, es fundamental analizar que en México la población que accede a Internet, en su
mayoría, son individuos que puede obtener un ordenador (claro está que los proyectos de cabinas
públicas y cibercafés son la excepción a la regla), por ende poseen una tarjeta de crédito (García,
2008). Pero son una porción reducida del mercado, al que hay que agregar que la cantidad de
tarjetahabientes en México es baja comparada con Europa o Estados Unidos, por lo cual soluciones
de pago por medio de tarjetas de débito resultaría siendo más viables y prácticas, siendo el
desarrollo de los mismos tecnológicamente asequibles (García, 2008).
El panorama hacia el futuro parece ser estimulante, sin embargo, desafortunadamente todas las
acciones están desarticuladas; la industria actúa por su parte, la academia y la sociedad también,
pero por separado y no se nota por parte del gobierno federal alguna instancia que encabeza esta
agenda digital nacional necesaria para que México se desarrolle.
Por otro lado, la seguridad también tiene grandes retos que afrontar, puesto que México es el
segundo país que tiene ataques por códigos maliciosos, spam, phising y bots, sólo detrás de Brasil, y
es el número 18 en el mundo. Concluyendo con los datos presentados anteriormente, el comercio
electrónico aún es poco recurrente entre los internautas mexicanos, una de las limitantes
mencionadas es la falta de recursos económicos para tener conexión a Internet considerando el gran
potencial de usuarios para convertirse en compradores on line.

1.2 EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL TURISTA EN LOS ENTORNOS
VIRTUALES.
En esta sección se tiene un doble propósito: identificar aquellos factores que inciden en la compra
interactiva en el ámbito turístico y analizar la influencia cultural de los viajeros en su decisión de
compra online. Con este fin, en primer lugar se analiza el efecto de la cultura en la compra de
servicios turísticos por Internet. Seguidamente se identifican las principales motivaciones y frenos
para el desarrollo del comercio electrónico en este sector.

1.2.1 Motivaciones y frenos en la compra de servicios turísticos en Internet.
Internet se ha caracterizado por ser mundialmente accesible y por una comunicación económica de
masas, además como medio de distribución internacional e instantánea de los productos y servicios
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turísticos (Mazaheri et al. 2011). Según Manrai y Manrai (2011) la decisión del viajero y su
comportamiento están relacionados con los beneficios que se recibe en el viaje, porque satisface una
variedad de necesidades: biológicas, psicológicas y sociales que son importantes en la compra
online. Sin embargo, a pesar de que la compra en el comercio electrónico representa ventajas para
los turistas internautas, existe un conjunto de aspectos que pueden incidir negativamente en su
decisión de compra. Por esta razón, se revisará en este apartado el conjunto de variables que
constituyen motivaciones para la realización de compras electrónicas y sus principales frenos que la
limitan.
Por otra parte, la influencia cultural en el comportamiento de compra del consumidor es indiscutible
en todos los ámbitos de servicios, específicamente en el entorno de los viajes y el turismo
convirtiéndose así en un componente clave (Eroglú, 2014; Manrai y Manrai 2011; Mazaheri,
Richard y Laroche 2011). Esto debido a que en la economía global se ha producido un crecimiento
sin precedentes de intercambio turístico, lo que ha propiciado un fenómeno de movilidad
internacional en el que ha contribuido significativamente desde sus inicios el comercio electrónico
(Kotler y Keller, 2009).

a) Motivaciones para comprar en Internet
Conocer las motivaciones de compra de los consumidores ha generado la preocupación de
investigadores de marketing turístico y de la conducta humana, quienes consideran que los viajeros
siguen un proceso de búsqueda, decisión y compra de productos/servicios para satisfacer sus
necesidades conscientes o inconscientes que inducen a los turistas a realizar un viaje. Así, Kotler y
Keller (2009) identificaron cinco etapas en la decisiones de compra: 1) necesidad de
reconocimiento/motivos de compra; 2) búsqueda de información y adquisición de información; 3)
evaluación de alternativas (valoración de opciones que conduce a las preferencias y decisión
“intención de compra”); 4) compra efectiva (elección de marca, proveedor, etc.) y 5) sentimientos
posteriores a la compra (satisfacción/insatisfacción, lealtad de marca, quejas y reclamaciones,
retroalimentación en general del servicio recibido).
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2000) las motivaciones se agrupan en
dos tipos: 1) Motivaciones personales (necesidad de contacto con la naturaleza y necesidad de
conocimiento); 2) Motivaciones familiares (necesidad de imitación, necesidad de singularidad y
cómo distinguirse del grupo), estas motivaciones son evaluadas por diversos criterios al ser el
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turismo un fenómeno complejo y global que implica una serie de decisiones que están relacionadas
con la compra y el consumo de servicios.
Paralelamente a los componentes turísticos Fernández, Laguna y Palacios (2010) explicaron en su
estudio que los turistas realizan sus viajes dependiendo de sus motivaciones: económicas,
psicológicas, sociales o situacionales, estas a su vez las clasificaron en: a) recreativas (hedónicas) y
b) culturales (étnicas, religiosas, festivas, gastronómicas, espectáculos, monumentales). Prebensen,
Larsen y Abelsen (2003) proporcionan una lista de motivaciones de viaje y la clasifican en dos
tipos, una relacionada con el aspecto social (visita a la familia, amigos, conocidos) y otra
relacionada con los atributos generales del desti Consecuentemente hacen otra clasificación
relacionada con la función utilitaria (experiencia de compra, recomendaciones por los amigos o
familiares, mejores precios, buen servicio por parte de las instalaciones del destino (hotel).
En un estudio posterior Gursoy y Umbreit

(2004) desarrollaron un modelo teórico integral

orientado a los enfoques psicológicos, motivacionales y económicos los que se transformaron en un
todo cohesivo para la mejor comprensión de los turísticas en la búsqueda de información. Mientras
que Manrai y Manrai (2011) examina las motivaciones de viaje de los turistas en tres planos (antes
del viaje, durante el viaje y posterior al viaje) en los que identifica en cada grupo las variables
culturales que tienden a influir en las actividades de consumo. De este modo, Cotte, Chowdhury,
Ratneswar y Ricci (2006) demostraron en su estudio que el consumo utilitarista está relacionado
con la búsqueda de información y los hábitos de compra online. El comportamiento del consumidor
cuando es utilitaria es racional y dirigido a la tarea. En contraste, los consumidores orientados al
placer (hedonistas) le gustan interactuar en el sitio Web para entretenerse, buscar juegos
participativos y chatear con los familiares, amigos o desconocidos, buscan comunicación interactiva
(entretenimiento). Esto permitirá a las empresas turísticas por medio de su página Web personalizar
para comunicarse con sus clientes potenciales que cada día se vuelven más exigentes al buscar la
relación calidad-precio.

a.1) Motivaciones utilitaristas
Este tipo de motivaciones hacen referencia a la eficiencia en la compra (Chen y Dubinsky, 2003;
Jen-Hung y Yi-Chun, 2010; Liu y Forsythe, 2011; Montoya-Weiss, Voss y Grewal, 2003;
Parasuraman, Zeithaml y Malhotra, 2002). En particular, a las necesidades de un conjunto de
consumidores que valoran el ahorro de tiempo que Internet les proporciona, así como el evitar las
tareas propias de la compra (Childers et al. 2001; Holbrook, 1999; Liu y Forsythe, 2011). En este
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sentido, cabe señalar que la percepción de la utilidad que proporciona Internet para los
consumidores con una orientación utilitarista es mayor si ya han tenido experiencias previas de
compra a distancia (Dholakia y Uusitalo, 2002; Lim y Dubinsky, 2004).

 Calidad en el servicio al viajero
Internet permite a las empresas la satisfacción del cliente a través de los programas de calidad
requeridos para la extensión de la responsabilidad de la calidad a toda la organización, la
colaboración de todo el personal en la mejora de la calidad del producto/servicio y un cambio
radical de la cultura empresarial, liderada por su más alto directivo (Kotler y Keller, 2009).
La calidad afecta a todas las actividades de la empresa, conlleva una responsabilidad compartida
por todos los integrantes de la organización, considera a cada empleado como proveedor y cliente
de otras personas (el trabajador de la fase anterior es su proveedor y su cliente es el trabajador de la
fase siguiente). Su objetivo es hacer las cosas bien desde la primera (hay que proporcionar al cliente
un producto o servicio ajustado a sus deseos y necesidades desde el primer momento) y busca la
participación y compromiso de todos los integrantes de la empresa para obtener una mejora
continuada de la calidad del servicio (Turban, 2009).
En este sentido, cabe señalar que Internet es una herramienta para las empresas que permite
incrementar la potencia del marketing relacional CRM mediante el desarrollo de las siguientes
acciones (Vázquez, Díaz y Suarez, 2004; Parasuraman et al. 2005).
 Introducir mejoras en lo que se le ofrece al cliente (calidad técnica) y en la forma cómo se
le da (calidad funcional)
 Diseñar nuevos servicios, comparar precios con rapidez y reducir el tiempo y esfuerzo
dedicados a la compra
 Obtener patrones de compra de los clientes
 Personalizar servicios, promociones y precios mediante la identificación de las necesidades
e inquietudes de los clientes
 Coordinar la prestación de múltiples servicios (pedido, seguimiento, información, pago,
etc.)
 Crear canales de comunicación cliente-empresa-cliente mediante el uso del correo
electrónico y de listados con las preguntas más frecuentes (FAQ).
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 Reducir el número de errores o minimizar sus efectos a través de la información sobre el
uso del producto y los servicios instantáneos de atención y servicio al cliente las 24 horas.
 Incrementar los servicios adicionales valorados por los clientes mediante el análisis de las
zonas más visitadas y de las peticiones realizadas por los mismos.
 Personalizar las comunicaciones y encuentros personales adecuadamente a través de
servicios específicos para clientes bien identificados mediante claves de acceso o marcas
electrónicas.
En definitiva, la clave para lograr la lealtad del usuario se encentra en la capacidad de la empresa
para personalizar su oferta, adaptándola a las necesidades del cliente a través de la calidad total que
ofrece en su plataforma virtual. En este sentido, a las empresas, los sistemas de compra desde el
hogar les ofrecen la oportunidad de entablar un contacto personal con sus cliente lo que aumenta la
fidelidad) (Sharma y Shet, 2004). A medida que incrementa su experiencia en Internet, aumenta la
implicación del consumidor en el proceso de compra, involucrándose también en el diseño de los
productos y servicios.

 Reducción de Precios
Un aspecto positivo de la compra interactiva para el viajero es su mayor grado de
internacionalización y desintermediación (Liu y Forsythe, 2011; Turban, 2009). Esta característica,
la hace más atractiva que la compra tradicional, ya que Internet elimina cualquier frontera física y
permite adquirir los bienes de consumo en aquel punto geográfico donde su coste es más reducido.
En concreto, se pueden conseguir importantes descuentos sobre el precio medio de un producto o
servicio, con mejor calidad y sin tiempos de espera excesivamente largos para le entrega de la
mercancía, lo que constituye una motivación importante para los compradores actuales y
potenciales (Kotler y Keller, 2009). El estudio realizado por Reibstein (2002), pone de manifiesto la
importancia del precio como criterio de elección de la mayoría de consumidores para seleccionar
los establecimientos virtuales donde se realizan sus compras. No obstante, este autor señala que los
consumidores que se guían únicamente por este tipo de motivaciones no son clientes leales y
constantemente comparan las ofertas con las de los competidores, cambiando de proveedor ante el
menor descenso en los precios de los productos y servicios que necesitan.
Los compradores con motivaciones económicas, ven el precio como un componente importante del
coste y comparan precios entre diferentes alternativas (Zeithaml et al. 2002). En este sentido,
Korgaonar y Wolin (1999) sostienen que las motivaciones económicas están directamente
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relacionadas con la exposición a Internet, ya que los consumidores que tratan de obtener
reducciones de precios navegan durante mucho tiempo buscando ofertas.
Por otra parte, los consumidores que utilizan agentes inteligentes para comparar precios tienen una
mayor elasticidad demanda-precio aunque también valoran otros atributos como las experiencias
anteriores hayan sido satisfactorias y que el vendedor genere una imagen de confianza (Lin y Chen,
2009).

 Servicio al cliente
El servicio al cliente adquiere cada vez más importancia en Internet porque permite establecer
relaciones estables y duraderas en este canal donde es tan frágil conservar a los clientes a largo
plazo “a tan sólo un clic de distancia” (Turban, 2009). Kotler y Keller (2009) considera como
servicio al cliente, “el conjunto de acciones y medios materiales y humanos dirigidos a recibir y
atender al consumidor, así como para entregarle y cobrarle el producto vendido o el servicio
prestado a través de una plataforma virtual”.
Zeithaml et al. (1993) contempla cinco principios por los que ha de regirse el servicio al cliente: (1)
establecimiento de las bases de la empresa; (2) no todos los clientes son iguales; (3) las relaciones
no son unidimensionales; (4) el cliente define el servicio de modo diferente al proveedor y (5) las
relaciones crean valor. Por lo que establece las siguientes etapas para el desarrollo de una estrategia
de servicio: (1) construir un motivo para la acción; (2) segmentar los clientes; (3) analizar los
procesos actuales de prestación del servicio); (4) desarrollar una visión de servicio y objetivos para
cada segmento; (5) identificar las características comunes a todos los segmentos y fijar metas de la
relación y (6) desarrollar iniciativas para añadir valor con un beneficio mutuo.
En concreto Jarvenpaa y Tood (1997), establecen que el servicio al cliente depende del grado en el
que el vendedor responde de manera rápida y competente a las demandas y necesidades de los
consumidores durante las distintas fases del proceso de compra. Así, Parasuraman et al. (2005) y
Lim y Dubinsky (2004) consideran que la mejora del servicio al cliente en la Red se da a través de
factores cognitivos como son: facilidad de respuesta, facilidad de contacto, servicio post venta,
políticas de servicio, garantía y factores afectivos: cortesía, empatía y la personalización.

De este modo muchos canales virtuales permiten al consumidor personalizar su entorno de compra
que les sea más fácil la navegación en el mismo. Los consumidores pueden generar y usar listas
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personales con los productos más comprados en ocasiones previas con lo que su esfuerzo de
búsqueda de información en ocasiones posteriores se reduce y se centra en otras variables como por
ejemplo, la fiabilidad, rapidez en la entrega, responsabilidad, competencia, accesibilidad,
comunicación, credibilidad, seguridad y comprensión/conocimiento del consumidor (Srinivasan,
Anderson y Ponnovolu, 2002; Wolfinbarguer y Gilly, 2003; Zeithmal et al. 2002).

 Comodidad y conveniencia
De acuerdo con los estudios realizados por (Du et al. 2011; Chen y Dubinsky, 2003; Dholakai y
Uusitalo, 2002; Jen-Hung y Yi-Chun, 2010; Jervenpaa y Todd, 1997; Lim y Dubinsky, 2004; Liu y
Forsythe, 2011; Loiacono, Watson y Goodhue, 2002; Montoya-Weiss, Voss y Grewal, 2003; Rohm
y Swaminathan, 2004; Srinivasan, Anderson y Ponnavolu, 2002; Szymanski e Hise, 2000;
Vrechopoulos et al. 2001; Wolfinbarger y Gilly, 2003, Yang, 2004), el principal beneficio que los
canales de compra a distancia proporciona al comprador en el hogar es la comodidad, siendo una de
las principales ventajas de estos sistemas frente a la compra tradicional.
Internet proporciona a los consumidores la posibilidad de realizar sus compras virtuales a cualquier
hora y, además simultáneamente a otras actividades (Dholakai y Uusitalo, 2002; Jarvenpaa y Todd,
1997a; Forsythe et al. 2006; Kim y Karpova, 2010; Kim, 2002; Montoya-Weiss et al. 2003; Liu y
Forsythe, 2011; Srinivasan, Anderson y Ponnavolu, 2002; Vrechopoulos et al. 2001; Parasuraman et
al. 2005).
Otros factores como el ahorro de tiempo y costes, la ausencia de costes de transporte, o mayores
posibilidades de elección, también contribuyen a mejorar la experiencia de compra a distancia por
parte de los consumidores (Lim y Dubinsky, 2004; Parasuraman et al. 2005; Vrechopoulos et al.
2001; Zeithamlet.al. 2002). Para todos aquellos usuarios que utilizan los canales de compra
tradicionales (especialmente los más jóvenes), una de las mayores quejas que presenta este tipo de
compra es que les resta bastante tiempo para dedicarse a otras actividades (Jen-Hu y Yi-Chun,
2010; Kim y Karpova, 2010; Liu y Forsythe, 2011).

 Facilita el proceso de compra
Existen varios factores que han acelerado el desarrollo de la venta a distancia y su expansión en el
mercado de consumo. Entre ellos, cabe señalar los siguientes: la posibilidad de poder comprar con
tarjetas de crédito, el desarrollo de números de teléfono gratuitos y la disponibilidad de las empresas
para aceptar pedidos telefónicos por la noche o, incluso, en los días festivos (Kotler y Keller, 2009;
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Turban, 2009) y de ser entregados en el domicilio del cliente en un plazo máximo de 24 a 48 horas
o la gran variedad y amplitud de surtido (Ward y Lee, 2000).
En Internet, los consumidores pueden encontrar fácilmente gran variedad y surtido de productos
junto con información detallada sobre éstos (Park y Kim, 2003). La revisión de la literatura sugiere
que la variedad y amplitud del surtido que el comercio electrónico pone a disposición del
consumidor es uno de los factores de éxito de los establecimientos virtuales (Spiteri, 2000; Rohm y
Swaminathan, 2004; Trocchia y Janda, 2003) ya que la posibilidad de elección supone un beneficio
para los consumidores debido a que incrementa la probabilidad de encontrar un servicio que se
ajuste a sus necesidades.
Además, cuanto mayor es la cantidad y calidad de información proporcionada por los
establecimientos virtuales mayores son los niveles de satisfacción de los consumidores (Peterson et
al. 1997). Los establecimientos virtuales pueden ofrecer información muy extensa sobre precios,
opiniones de otros consumidores sobre los servicios o demostraciones (por ejemplo de software)
(Park y Kim, 2003).
Por otra parte, varios autores han señalado que el proceso de compra en los entornos virtuales
presenta importantes diferencias respecto a la compra en los canales tradicionales debido
fundamentalmente, al elevado grado de interactividad del medio (Häubl y Trifts, 2000; Hoffman y
Novak, 1996; Winer et al. 1997; Turban, 2009). Concretamente los entornos virtuales pueden
afectar decisivamente a la forma en que los consumidores buscan y evalúan la información sobre
los servicios (Degeratu et al. 2000; Wynne et al. 2001).
En definitiva, en Internet los consumidores tienen más facilidad para desarrollar el proceso de
compra, ya que pueden controlar el orden de presentación de la información, así como eliminar los
contenidos deseados (Ariely, 2000; Hoffman, Novak y Schiosser, 2000, 1996; San Martín y
Herrero, 2012).

 Acceso a la oferta Internacional
Si comparamos Internet con los sistemas de distribución tradicionales, una ventaja importante que
conlleva a la compra a través de la Red frente a éstos es la posibilidad que ofrece de acceder de
forma más rápida, económica y directa a la oferta a nivel Internacional (Chen y Dubinsky, 2003;
Jen-Hu y Yi-Chun, 2010; Parasuraman et al. 2005). En este sentido, cabe señalar que existe un tipo
de agentes electrónicos que desempeñan el rol de intermediarios financieros a nivel internacional.
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Estos agentes aumentan la calidad de la decisión localizando al vendedor que ofrece las mejores
condiciones (precios, medios de pago, entrega) y reduciendo considerablemente los costes de
comparación de ofertas a nivel nacional entre distintos países y con distintas monedas. Por esta
razón, se considera que estos agentes son uno de los mayores retos de los entornos virtuales de
compra.
Internet elimina los obstáculos creados por geografía y las zonas horarias favoreciendo la
comunicación empresa-consumidor (Turban, 2009). En este sentido, los internautas se beneficiarán
especialmente de la mayor cantidad de productos, servicios e información que Internet pone a su
alcance. No obstante, Internet no debe considerarse sólo como herramienta de comunicación, sino
también como vehículo de transacción ya que posibilita la operatoria comercial con cualquier zona
del planeta, actuando como instrumento integrador de los mercados (Kotler y Keller, 2009).

 Adaptación de los programas de marketing
La mayoría de minoristas diseñan su oferta de productos de cara a los consumidores de forma
globalizada. Sin embargo, las características de Internet permiten ajustar los programas de
marketing de los vendedores virtuales a las necesidades de los individuos (Srinivasan et al. 2002;
Wolfinbarger y Gilly, 2003 y Zeithaml et al. 2002).
De acuerdo con Kotler y Keller (2009) y Turban (2009), gracias a las posibilidades de
comunicación de la Red, las empresas que ofrecen productos/servicios en Internet como medio de
venta podrán adaptar sus productos de manera más económica a las preferencias locales o
nacionales. Los canales tradicionales se están adaptando a esta circunstancia utilizando las
tecnologías de la información, principalmente a través de bases de datos especializadas.
En esta línea, cabe señalar que los directivos de marketing pueden poner a prueba nuevos productos
y material publicitario en Internet y obtener una respuesta inmediata (Lim y Dubinsky, 2004).
Internet combina perfectamente las campañas estandarizadas y la personalización, teniendo la
capacidad de alcanzar a miles de consumidores y de tratarlos de forma individualizada,
incrementando de este modo su lealtad (Sharma y Sheth, 2004).

a.2) Motivaciones hedónicas
Los consumidores que se centran en motivaciones hedónicas prefieren ser estimulados con
gratificaciones internas es decir, emociones, diversión y contacto con otros consumidores (Babin et
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al. 1994; Bridges y Florsheim, 2008; Liu y Forsythe, 2011). Para estos consumidores, la búsqueda
de información en la compra se convierte en una búsqueda de sentimientos, caracterizándose
también el hedonismo por una necesidad de interacción social (Jen-Hung y Yi-Chun, 2010; To,
Liao y Lin, 2007).
Cuando a un producto/servicio se le atribuye un valor hedónico, los consumidores en lugar de
buscar información buscan sensaciones y, por tanto, están interesados en las emociones y en el
intercambio de opiniones con otros consumidores (Bridges y Florsheim, 2008). , mientras que los
consumidores con una orientación utilitarista están interesados en hechos, ideas y aprender. No
obstante, estas dos dimensiones no son excluyentes y un consumidor puede divertirse mientras
aprende o concertarse y comprar en Internet por cualquiera de los dos motivos (Bridges y
Florsheim, 2008).

 Escapismo, recreo y diversión
Existe un conjunto de consumidores que realizan sus compras por motivos diferentes a los
utilitaristas. En concreto, buscando diversión, escapismo y espontaneidad (Kim, 2002; Kim y
Karpova, 2010; Mathwick et al. 2002). Buscan valores subjetivos y personales que no están
asociados al desempeño de una tarea específica (Dholakai y Uusitalo, 2002; Hoffman y Novak,
1996).
Todo ello, porque actualmente los viajeros tienen mayor experiencia en los viajes aun cuando no
salgan nunca a otro sitio, porque poseen mayor información a través de Internet, esto los convierte
en consumidores sofisticados, exigentes que requieren interactuar con los proveedores para
satisfacer sus propias necesidades y deseos específicos. Además, viven una vida muy agitada,
disponen a menudo de periodos muy cortos de tiempo para relajarse y participar en sus actividades
favoritas, restándole importancia al ocio (Buhalis y Law, 2008). Los viajes y vacaciones son
artículos caros adquiridos en los hogares y representan una parte significativa del presupuesto anual.
Esto ha modificado las necesidades y deseos de éstos, ya que no buscan únicamente la conveniencia
en las compras sino que éstas, además, sean entretenidas (Bridges y Florsheim, 2008).

Como Internet es una de las tecnologías que han cambiado el comportamiento de los viajeros,
estudios previos han demostrado que los turistas que han buscado en páginas Web tienden a gastar
más en sus destinos, en comparación con los que consultan otras fuentes de información (Buhalis y
Law, 2008). Por lo que existe gran número de clientes que reservan directamente su alojamiento
online al tener respuestas ágiles y rápidas que les permiten planear mejor su viaje. Por otra parte, las
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compras electrónicas ofrecen una amplia cobertura geográfica que los consumidores pueden elegir
entre una gran gama de productos cuando hacen sus compras desde el hogar (Peterson et al. 1997).

Por ejemplo, cuando los consumidores acuden a los centros virtuales por las motivaciones
hedónicas como entretenimiento, diversión o relax son más importantes que las utilitaristas
(conveniencia, precios) aunque estas últimas también estén presentes (Bridges y Florsheim, 2008).
No obstante, este no es el caso de muchas mujeres trabajadoras, para las que la compra es una tarea
poco agradable, debido a su escasez de tiempo (Schifman y Kanuk, 2004) y que, por tanto, si que
pueden convertirse en futuras usuarias de las canales de compra en Internet.

Actualmente Internet está incrementando su valor de entretenimiento a través de presentaciones
multimedia o juegos interactivos, que son utilizados como herramienta promocional en las compras.
En este sentido, cabe señalar que varios autores han evidenciado que muchos de los compradores
desde el hogar no buscan, principalmente, el ahorro de tiempo a la hora de comprar, sino el recreo y
diversión (Kim, 2002 y Zhou et al. 2012). Es decir, persiguen una orientación hedónica, y por tanto
no valoran especialmente el beneficio que supone la comodidad a la hora de realizar sus compras.

La importancia de los aspectos hedónicos o funcionales de la compra ha sido puesta de manifiesto
por varios autores. Jarvenpaa y Tood (1997) evidencian la actitud positiva hacia Internet viene más
influenciada por haber tenido experiencias divertidas que por el ahorro de tiempo o la conveniencia.
Breitenbarch y Doren (1998) clasifican a los consumidores en función del motivo de acceso a
Internet y encuentran que algunos consumidores buscan animación, música, juegos y puzles
(buscadores de entretenimiento) mientras que otros buscan un producto concreto para adquirir a
través de Internet (compradores directos). Otros autores también evidencian que los hombres y las
mujeres difieren en su comportamiento de compra, especialmente en los hogares donde viven en
compañía (Singh et al. 2008). Siguiendo a Bellenguer y Korgaonkar (1980) las mujeres presentan
una mayor orientación hacia los beneficios hedónicos ya que para este colectivo la compra
constituye una actividad lúdica.

Korgaonkar y Wolin (1999) encuentran que entre las motivaciones de uso de Internet se incluyen
además de los motivos económicos, la socialización y el escapismo. Además el humor y
entretenimiento son dimensiones que también contribuyen en la formación de las actitudes y
comportamientos del consumidor hacia Internet. Así, en el estudio de Anandarajan et al. (2000) se
evidencia empíricamente que los consumidores con tendencia a interactuar con Internet de forma
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espontánea e imaginativa perciben mayor utilidad en su uso y esto repercute positivamente en la
satisfacción global en el trabajo que desarrollan, aunque también puede generar ineficiencia debido
a la pérdida de tiempo que conlleva la navegación en la Red (ONTSI, 2014).

El entretenimiento es, por tanto, un componente importante de Internet. A pesar de que sus
características no permiten que el consumidor pueda tocar, sentir o probar los productos, y por tanto
no recibe esta gratificación instantánea, las pantallas virtuales pueden estimular los sentidos del
comprador a través de la vista y el oído. Los consumidores pueden entretenerse desarrollando varias
actividades incluyendo la navegación en entornos multimedia y participar en juegos interactivos o
en casinos y loterías (Kim, 2002; Kim y Karpova, 2010).
 Motivaciones sociales

Los beneficios de Internet también pueden derivarse del componente social del acto de compra que
consiste en la habilidad del consumidor de comunicarse con otros proyectando una imagen (Chen y
Dubinsky, 2003; Holbrook, 1999; Lim y Dubinsky, 2004; Loiacono et al. 2002; Parson, 2002). Por
ejemplo, el uso del correo electrónico puede tener la finalidad de comunicarse con otros o el envío
de documentos, pero también el intercambio de opiniones.

Analizando la relación existente entre la interacción social y las motivaciones de compra
Swaminathan et al. (1999) evidencian una relación negativa entre la necesidad de interacción social
y la probabilidad de realización de transacciones electrónicas. Sin embargo, la socialización no
tiene por qué limitarse al encuentro cara a cara con el vendedor sino que Internet dispone de otras
herramientas como chats, foros de discusión y comunidades virtuales que permiten a los
consumidores compartir con otros sus opiniones e intereses (Kim, 2002; Martínez-López y
Maraver, 2009). En este sentido cabe señalar que Joines et al. (2003) encuentran una relación
positiva entre este tipo de motivaciones y las compras realizadas en Internet. Posiblemente la
oportunidad de intercambiar ideas y opiniones sobre los productos y servicios comercializados con
otros consumidores, reduce el riesgo percibido de compra e impulsa hacia la compra electrónica.

Las comunidades virtuales de consumo son un tipo de entidades compuestas por grupos de personas
afiliadas cuya interacción en Internet viene motivada por el interés de compartir información sobre
una actividad de consumo determinada o conjunto de actividades (Kozinets, 1999; Zhou et al.
2012). Debido a que la mayoría de contactos con otros consumidores vienen motivados por
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actividades de consumo, estas plataformas virtuales están adquiriendo particular relevancia en la
Red. Finalmente y a modo de resumen, en el cuadro 1.6 se realiza un breve análisis de los
principales estudios que recogen las motivaciones de compra en Internet, a nivel de B2C.

Cuadro 1.6: Análisis de estudios sobre motivaciones de compras turísticas on line
Motivaciones Utilitaristas:
Autor (s)
Calidad

.Calidad del servicio
.Disponibilidad de
información
.Calidad de las instalaciones

Al-Hawari y Ward, 2006; Parasuraman et al. 2005;
Wolfinbarger y Gilly, 2003; Liu et al. 2000; Morrison
et al. 1996; Essawy, 2005; Jeong y Lamber, 2001;
Bai, Law y Wen, 2008.

Reducción de precios

.Reducción de precios
.Promociones y descuentos

Ankar et al. 2002; Burke, 2002; Chen y Dubinsky,
2003; Ramus y Nielsen, 2005; Kim, Chung y Lee,
2011; Dwer y Forsyth, 2011.
Chen, 2008; Khalifa y Shen, 2008; Kim, et al. 2009;
Montoya-Weiss, Voss y Grewal, 2003; Parasumana
et al. 2005; Tan y Chou, 2008; Wolfinbarger y Gilly,
2003.

Servicio al cliente

Comodidad y Conveniencia

Facilita el proceso de compra

Acceso a la oferta Internacional

Adaptación de programas de
marketing a las necesidades de los
consumidores

Funcional/cognitivo
.Facilidad de uso
.Facilidad de contacto
.Servicio post venta
.Políticas de servicio
.Garantía
.Seguridad
.Privacidad
No funcional/afectivo
.Cortesía
.Empatía
.Personalización
.Accesibilidad
.Horario de atención 24
horas los 365 días del año
.Ahorro de tiempo
.Evita el desplazamiento
.Reduce los costes de
búsqueda de información
.Control del proceso de
compra
.Variedad y amplitud de
surtido
.Acceso a información
internacional
.Acceso a productos no
disponibles en el mercado
local
.Programas de Lealtad
.Bonos
.Incentivos
.Herramientas de CRM
.Adaptación de las
compañas de marketing

Chen y Dubinsky, 2003; Chen, 2008; Eroglu et al.
2003; ONTSI, 2013; Parasuraman et al., 2005;
Wolfinbarger y Gilly, 2003; Du, Xin, Xu y Zhou, 2011;
Martin, Sirakaya-Turk y Cho, 2013; Giannakos, Pateli
y Pappas, 2012.
ONTSI, 2013; Parsons, 2002; Srinivasan, Anderson y
Ponnavolu, 2002; Kim, Chung y Lee, 2011; Li y
Buhalis 2005; San Martín y Herrero, 2012.

Kim y Park, 2003; Trocchia y Janda, 2003; Huang,
2003; Longhi, 2008.

Rodríguez, 2003; Sharma y Shet, 2004.

Motivaciones Hedónicas:
Diversión, escapismo,
espontaneidad
Interacción Social

.Entretenimiento y
diversión
.Interacción en las Redes
Sociales con otros
consumidores

Ramus y Nielsen, 2005; Parsons, 2002;
Kim et al. 2008; Parsons, 2002

Fuente: A partir de Ruiz (2005).
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b) Frenos hacia el uso de Internet como herramienta de compra de los turistas
Los factores que inhiben las compras en Internet se refieren a los niveles de riesgo. Se ha
demostrado que el riesgo social, de desempeño, físico, financiero y psicológicos varían
dependiendo del canal de compra (Cox y Rich, 1964; Gillett, 1976; Spence et al. 1970). En el
contexto virtual, la distancia física y temporal entre los consumidores y vendedores crea
incertidumbre adicional, porque las características del producto no pueden evaluar la identidad del
vendedor durante la transacción (Ba y Pavlou 2002; Jarvenpaa y Tractinsky, 1999; Pavlou, 2003)
además, a la facilidad del fraude y robo de la información personal que se proporciona en una
página web existe desconfianza de los consumidores hacia este medio de pago.
Estos nuevos medios de pago producen incertidumbre en los clientes, pero se está hablando de la
misma desconfianza que se produjo cuando se implantaron las tarjetas de crédito y débito (Einwiller
et al. 2003; Gefen, 2000; Reichheld y Schefter, 2000). Porque los consumidores tienen menos
señales tangibles y comprobables con respecto a la capacidad del vendedor y sus intenciones hacia
el comprador (Urban, Sultán y Qualls, 2000), lo que lleva a los consumidores a percibir mayores
niveles de riesgo. Aunque la transacción parece ser rápida y conveniente, el precio y realización de
la orden de compra permanecen inescrutables (Konana, Menon y Balasubramanian, 2000).
Por ello, la entrega del producto y las preocupaciones de la seguridad frecuentemente son
mencionadas como los frenos de las compras en Internet (Swaminathan, Lepkowska-Blanco y Rao,
1999; Wolfinbarger y Gilly, 2003; Zeithaml et al. 2002). Así, la confianza se ve a menudo como un
facilitador de comprar en este tipo de canal (Jarvenpaa y Tractinsky, 1999; Pavlou 2003), porque
reduce las percepciones del riesgo (Ba y Pavlou 2002; Einwiller et al. 2003).
Otro inhibidor puede ser cuando el consumidor adquiere un producto físico y no puede verlo ni
tocarlo de inmediato (Li, Kuo y Russel, 1999; Zeithaml et al. 2002). Es más, los consumidores
tienen que pagar por el servicio de la entrega a domicilio y puede presentar problemas de daños
durante el traslado del mismo, lo que crea problema de deterioros a los artículos, creándose así, la
necesidad del consumidor de establecer un sistema de reembolso o sustitución del producto;
además, se crea el inconveniente de tener que esperar la llegada del producto, existiendo retrasos en
la entrega, atenuándose el poder de la satisfacción inmediata y las compras compulsivas (Francis y
White, 2004; Rohm y Swaminathan, 2004; Wolfinbarger y Gilly, 2001). El incremento en los
consumidores de la percepción de los gastos al recoger el producto o la devolución del mismo
podrían prevenir a los consumidores a comprar en Internet (Seiders, Berry, y Gresham, 2000).
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Otra limitación, es la falta socialización y personalización en las compras en el ámbito virtual (salir
de la rutina, gratificaciones personales, estar al día de nuevas tendencias, interacción social fuera de
la casa, la comunicación y afiliación con otras personas, etc.) los que consiguen que la compra en
tienda resulte atractiva y divertida para el consumidor (Arnould, 2000; Ruiz y Sanz, 2007).
Otro factor cuya influencia es muy importante de cara a la consolidación de las transacciones
electrónicas es la adaptación de Internet a la cultura de los consumidores. La cultura entendida
como un sistema de valores y un conjunto de normas compartidas (Hofstede, 2001) influye en la
formación de actitudes y preferencias y se manifiesta en la vida cotidiana de los consumidores a
través de valores no programados que inciden en la forma en que se desarrolla la interacción social
entre ellos. En el contexto de la compra interactiva, las características de la cultura influyen en la
aceptación de las interacciones entre personas basadas en la tecnología (Singh et al. 2008).
Varios estudios han orientado su investigación en relación al precio on line: si este es mayor en las
compras en Internet o si es igual a las tiendas tradicionales, la dispersión y/o sensibilidad del precio
son superior on line más que en los canales tradicionales. Se ha supuesto que Internet baja los costes
de la búsqueda, haciéndolo más competitivo que los mercados convencionales (Bakos, 1997). Así el
Websites facilita las comparaciones del precio que hace más sensible a los consumidores hacia los
productos comunes y disminuye la demanda para los productos únicos (Lynch y Ariely, 2000).
Al comparar los precios en el canal virtual y el tradicional, Brynjolfsson y Smith (2000) encuentran
que precios on line son más bajos un 9-16% que los precios en los establecimientos tradicionales
para los libros y CD. Pan, Shankar y Ratchford (2002) comparan el nivel de los precios en las
tiendas virtuales vs tradicionales. Los resultados muestran que los precios son bajos para los CD,
DVDs, similares para los ordenados y PDAs, pero superiores para libros y software en tiendas
tradicionales más que canales virtuales.
Resultados muy parecidos encontrados en el estudio realizado por Ancarani y Shankar (2002)
mostró que cuando se consideran los precios de la lista para los libros y CD, los vendedores
tradicionales tienen los precios más altos que los canales virtuales. Sin embargo, cuando se envían a
domicilio los costes no son incluido, por tanto, las tiendas virtuales tienen los precios más altos que
las tiendas tradicionales. Contrariamente a la expectativa que la dispersión del precio es más bajo en
Internet, estudios relacionados encuentran que esa dispersión del precio es igual o superior que los
mercados convencionales (Clemons, Hann e Hitt, 2002; Brynjolfsson y Smith, 2000).
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Todavía pueden justificarse las diferencias en precios para productos idénticos por ejemplo, los
niveles de calidad en el servicio son diferentes entre los vendedores. Sin embargo, incluso al
controlar la heterogeneidad en las ofertas de los distribuidores, la dispersión del precio entre
vendedores todavía es sustancial (Dutta y Howmick, 2009). Otra explicación para la dispersión del
precio es que los consumidores no basan su decisión de compra únicamente en el precio, consideran
también otro tipo de información como la calidad de servicio y del producto.
Lynch y Ariely (2000) descubrió que el diseño del Website puede facilitar las comparaciones de
calidad, sensibilidad de la disminución del precio para productos únicos. Por consiguiente, los
autores han coincidido que los consumidores pueden volverse menos sensibles a la modificación del
precio qué puede llevar a precios más altos (Degeratu, Rangaswamy y Wu, 2000). Los compradores
virtuales pueden también sea menos sensibles al precio debido a la inversión del coste del tiempo;
parece ser que están dispuestos a aceptar precios más altos, en lugar de incurrir en los costes de
búsqueda adicional. Pan, Shankar y Ratchford (2002) defendieron que la dispersión del precio
podría ser el resultado de la inmadurez del canal on line.
En general, los estudios del precio en Internet indican que pueden diferir de los precios en el canal
tradicional; sin embargo, debido a las diferencias en la dispersión de precios los consumidores que
están consciente del precio pueden motivarse para usar Internet para buscar precios más bajos.
Resumiendo los compradores on line se motivan generalmente por la conveniencia (la
accesibilidad, el ahorro de tiempo y el mínimo esfuerzo), la amplia selección y extensa
especialización, la disponibilidad de información y el poder controlar su compra. Los inhibidores
aparecen con respecto al nivel del precio y la falta de socialización, además del riesgo percibido.
Incluso, para los productos físicos, se identifican la imposibilidad de examinar físicamente a priori
el producto, el tiempo de entrega, y los problemas para la devolución de productos defectuosos (ver
Cuadro 1.7).

Cuadro 1.7: Análisis de estudios sobre los frenos del turista ante la compra en
Internet
Frenos de las compras Interactivas:
Autor (s)
.Falta de confianza en los pagos realizados a través del medio
electrónico
.Alto nivel de riesgo percibido
.Falta de protección de datos personales
.Inseguridad y mínima privacidad
.Desconfianza en el vendedor
.Problemas en la entrega al consumidor
.Necesidad de experiencia visual y táctil con determinados
productos durante el proceso de compra

AMIPCI, 2014; Chen, 2008; Chen y Dubinsky, 2003;
ONSTI, 2013;Wolfinbarger y Gilly, 2003
AMIPCI,
2014;
ONTSI,
2013;
Zeithaml,
Parasuraman y Malhotra, 2002;
Forsythe et al., 2006; ONTSI, 2013; Ruiz y Sanz,
2007

40

.Dificultad de acceso a información específica
.Retrasos en la entrega del producto al consumidor

INE, 2014; Trocchia y Landa, 2003

.Pérdida de contacto y relaciones sociales

McKay y Fletcher, 1988; ONTSI, 2013;Parson, 2002

.Factores culturales y económicos
Fuente: a partir de Ruiz (2005).

1.2.2 Modelos de comportamiento del consumidor en el contexto electrónico.
Siguiendo a Hawkins, Best y Coney (1994), el conocimiento del comportamiento del consumidor es
necesario para incrementar la eficacia de ciertas actuaciones de la estrategia de marketing de las
empresas, entre las que se encuentran la segmentación del mercado y el desarrollo de nuevos
productos o canales de distribución.
El comportamiento de compra a través de Internet se puede definir como el conjunto de actividades
de compra realizadas por un consumidor a través de un interfaz computarizado al que se conecta su
ordenador y, a través del cual, puede interactuar con el punto de venta digital del vendedor mediante
una red informática (Häubl y Trifts, 2000).
El análisis de cualquier situación de compra, incorpora numerosos elementos de complejidad y de
dificultad de conocimiento y de interpretación (Alonso, 2000). Por este motivo, los especialistas de
marketing han desarrollado diversos modelos que tratan de explicar, entre otras cuestiones, las
variables que influyen en el comportamiento del consumidor.
Si nos centramos en el comportamiento de compra en los entornos virtuales Mahajan y Venkatesh
(2000), realizan un estudio en el que recopilan las principales investigaciones sobre los modelos de
comportamiento de compra a través de Internet Empresa-Consumidor (B2C) y analizan sus
implicaciones teóricas, metodológicas y de gestión. A continuación, complementamos dicho trabajo
con los modelos de comportamiento del consumidor en los entornos virtuales planteados en la
literatura que versan sobre: las relaciones entre la actitud ante Internet y la compra interactiva y la
influencia de los factores personales y externos del consumidor en la decisión de compra virtual.

1.2.2.1 Modelos sobre actitud ante Internet y la compra interactiva.
En la revisión de la literatura existente se encuentran un conjunto de modelos relacionados con la
actitud ante la innovación de los individuos con respecto a la decisión de compra interactiva. Así,
Eastlick y Lotz (1999) utilizan la técnica de regresión logística para contrastar un modelo que
muestra como los primeros adoptantes son usuarios frecuentes de los canales de compra electrónica
(como Internet o la Televisión). Estos autores analizan las características personales, patrones de
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compra y actitudes de los innovadores y de los no adoptantes de los canales de compra electrónica y
evidencian cómo los principales predictores de la decisión de compra son las ventajas relativas que
proporcionan la compra a distancia frente a los canales tradicionales y la compatibilidad de estas
ventajas con los estilos de vida de los consumidores.
Goldsmith (2002), desarrolla y contrasta un modelo, que se expone en la Figura 1.04 en el que se
analiza la influencia de ciertas características del consumidor como motivador de la frecuencia de
compra y de las intenciones de compra futura a través de Internet. El modelo contiene cuatro
variables explicativas (actitud general ante la innovación, grado de innovación del individuo ante
Internet, implicación con Internet y su uso) y dos variables dependientes (número de compras
electrónicas realizadas e intenciones de compra futura a través de Internet). Del contraste empírico
del modelo se desprende que todas las variables explicativas, excepto la actitud ante la innovación,
influyen de forma directa y positiva sobre las compras electrónicas realizadas y sobre la intención
de compra futura a través de Internet.

Figura 1.04: Modelo sobre la Actitud y compra interactiva
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Fuente: Goldsmith, (2002)

En la Figura 1.05 se muestra el modelo desarrollado por O´Cass y Fenech (2003) sobre los
antecedentes de la adopción de Internet como canal de compra, siendo los aspectos personales del
consumidor (liderazgo y compra por impulso), las experiencias anteriores con el Website (adopción
del consumidor, conocimiento del medio, seguridad percibida y satisfacción con las compras
virtuales) y orientación hacia la compra los factores que influyen en la utilidad y facilidad de uso
percibido, estos a su vez impactan significativamente con la actitud hacia la compra por Internet.
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Figura 1.05: Modelo sobre antecedentes de la adopción de Internet como canal de
compra
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Fuente: O´Cass & Fenech, (2003)

En el modelo planteado por O´Cass y Fenech (2003), la actitud positiva hacia el uso de Internet
viene determinada por las creencias del consumidor que le resultará fácil de utilizar y que le
proporcionará utilidad (Davis, 1989; Karahanna y Straub, 1999). Esta actitud puede utilizarse para
predecir el comportamiento futuro, incidiendo una actitud favorable hacia este medio en la decisión
de adopción de Internet como canal de compra (Liker y Sindi 1997, O´Cass y Fenech 2003).
Este modelo ha sido posteriormente ampliado, incorporando nuevas variables de análisis. El modelo
de Chen, Sheen y Lou (2006) recoge, tal y como puede observarse en la Figura 1.06, dos nuevas
variables que inciden en las creencias actitudinales hacia la intención de uso: el entretenimiento
percibido y el riesgo percibido. Del contraste empírico del modelo se evidencia que la utilidad, el
entretenimiento y facilidad de uso impactan de forma positiva en la actitud y que el riesgo percibido
es una variable que afecta de forma negativa en la actitud hacia el uso de Internet como canal de
distribución y compra.
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Figura 1.06: Modelo de la actitud hacia la intención de uso de Internet como canal de
compra
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Lam, Chou y Qu (2007) proponen un modelo de adopción de tecnología (Internet) en el que
analizan el dominio de las creencias: actitud, autoeficacia y norma subjetiva sobre la intención de
uso. Los resultados muestran una incidencia directa y positiva de todas las creencias sobre la
intención: Así las creencias percibidas tienen influencias positivas sobre la intención a través de la
formación de las actitudes (Figura 1.07).
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Figura 1.07 Modelo de Adopción de Tecnología con respecto a la actitud hacia la
intención de uso
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La aproximación al problema de la seguridad, la encontramos en el modelo de comportamiento
propuesto por Jarvenpaa, Tractinsky, Saarinen y Vitale, (1999), tal y como puede observarse en la
Figura

1.08. Estos autores sostienen que el tamaño de la empresa y su reputación, influyen

positivamente en la capacidad del vendedor para evocar en el consumidor confianza y por tanto en
la decisión de compra. Asimismo, evidencian empíricamente cómo a medida que aumenta la
experiencia en Internet del consumidor, también aumentan los niveles de riesgo percibido de
compra asociados a un establecimiento virtual concreto.
Por otro lado, también sostienen que a medida que aumenta la confianza de los consumidores en
una empresa, éstos vuelven a comprar online. Estos autores realizan el contraste empírico del
modelo con varias muestras de consumidores de Australia, Israel y Finlandia, que son culturas con
diferentes grados de individualismo/colectivismo, no obteniendo, sin embargo, efectos culturales
significativos.
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Figura 1.08: Modelo sobre la confianza del consumidor en Internet
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En el modelo de comportamiento propuesto por Forsythe y Shi (2003) que se expone en la Figura
1.09, se estudia la influencia del riesgo percibido de compra en las compras virtuales. El modelo
analiza las relaciones entre el riesgo percibido

(de producto, financiero, psicológico y de

conveniencia), el perfil del consumidor (género, edad, ingresos y experiencia como usuario) y el
comportamiento de compra (gasto total, frecuencia de búsqueda con intención de compra y
frecuencia de compra).
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Figura 1.09: Efectos del riesgo percibido en la compra virtual
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Para realizar el análisis de datos, estos autores dividen a los consumidores en tres grupos:
internautas no compradores, compradores esporádicos y compradores frecuentes. Del contraste
empírico del modelo propuesto en la figura 1.09, se desprende que el riesgo percibido de tipo
financiero es un predictor importante del comportamiento de compra en los entornos virtuales en las
tres dimensiones analizadas (gasto en Internet, frecuencia de compra y frecuencia de búsqueda con
intención de compra), siendo mayor su efecto sobre el colectivo de internautas que sobre el
comportamiento de los compradores.
El riesgo de pérdida de tiempo/conveniencia es un freno importante que disminuye la frecuencia de
búsqueda y de compra, pero que no influye de forma significativa en el nivel de gasto. El riesgo de
producto también tiene una influencia relevante en la frecuencia de compra. En cuanto a las
variables demográficas, a pesar de que su influencia no es muy relevante destaca el efecto directo
de la edad, ingresos y exposición al medio del consumidor en diferentes ítems del comportamiento
de compra.
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Como señalan estudios previos (Kuhl, 1985; Liska,

l984; Sarver, 1983; Triandis, 1977), la

conducta de los individuos también está condicionada por factores no motivacionales asociados a la
disponibilidad de ciertos requisitos o recursos. De acuerdo con este planteamiento, la intención de
compra está en función de tres consideraciones: (1) las creencias sobre las consecuencias probables
de dicho comportamiento; (2) las creencias sobre las expectativas normativas de otros, y (3) las
creencias sobre la presencia de factores que pueden facilitar o dificultar la conducta (Ajzen, 1991).
Asimismo, el éxito en el comportamiento depende de la intención de compra.
En el modelo propuesto por George (2004), que se expone en la Figura

1.10, se estudia la

influencia de la actitud, las normas subjetivas y el control percibido sobre el comportamiento de
compra. Como resultado del análisis de las variables mencionadas anteriormente, este autor
concluye que la compra en los entornos virtuales está en relación con la función de la actitud
mostrada por el individuo hacia la compra a través de Internet, así como del control percibido sobre
el comportamiento.

Figura 1.10: Modelo sobre la actitud del individuo en relación al comportamiento de
compra
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1.2.2.2 Modelos de cultura en los entornos virtuales.
El origen de los modelos de cultura en el comercio electrónico está encaminado a explicar los
factores que influyen en la aceptación de este sistema de compra, por lo que contemplan diferencias
culturales del consumidor de acuerdo a su nacionalidad. Por ello, se revisarán este tipo de modelos
con efectos moderadores los valores culturales de Hofstede (1980).

Un estudio realizado por Pavlou y Chai (2002), refleja que la actitud tiene un efecto positivo en la
intención de compra por las sociedades colectivistas como es China. Asimismo, la actitud tiene un
efecto negativo en las intenciones de compra por las sociedades individualistas como son los
Estados Unidos. Con respecto a la hipótesis tres, la influencia social es significativa para China pero
no así para los americanos. El factor de norma social fue significativo para China pero no para la
sociedad americana. Por ello, la hipótesis tres no fue soportada en el efecto moderador con la
cultura pero tiene una relación positiva con la intención. El efecto moderador de la distancia al
poder no reflejó un efecto moderador como lo presenta Hofstede (1980). Esto puede ser debido a la
muestra tan pequeña que probablemente no fue representativa.

En cuanto al impacto del control percibido tiene un efecto mayor en la intención de compra en
EEUU pero no así en la sociedad China, la razón es que la sociedad americana es utilitarista y les
gusta realizar compras a largo plazo, porque demanda mayor control, menor esfuerzo y mayor
eficiencia. Otro motivo puede ser que este estudio examina la intención y no el comportamiento
efectivo (Figura 1.11)
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Figura 1.11: Modelo de intención de compras en Internet y sus efectos moderadores:
orientación a corto/largo plazo; distancia al poder y colectivismo vs individualismo.
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El estudio efectuado por Tan, Yan y Urguhart (2003), demuestra el efecto de la cultura como
moderadora en dos sociedades contrastantes como son Nueva Zelanda y China, examina la
influencia a largo/corto plazo en su relación con el control percibido y el comportamiento actual.
Por ello, contribuye significativamente a la literatura de la cultura por su incidencia moderadora con
la intención y el comportamiento actual en el presente modelo Figura 1.12.
Es significativo anotar que la cultura y su efecto moderador orientación a largo plazo requiere
mayor control percibido (auto eficacia) y que las culturas orientadas a corto plazo apenas están
interesándose por las compras online. Los compradores minoristas que lo hacen en la Web de las
sociedades orientadas a largo plazo deciden hacer sus compras en Internet porque poseen mayor
habilidad para la utilización del comercio electrónico.
Se confirma la relación positiva entre la actitud y la intención de compra en las culturas
individualistas, resultando también su incidencia positiva entre la norma subjetiva y la intención de
compra en culturas individualistas tanto como en las colectivistas
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Figura 1.12: Modelo de Intención y compra efectiva: Dimensiones culturales como
moderadores colectivismo vs individualismo y orientación largo vs corto
plazo
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Los autores Chai y Pavlou (2004), validan el TPB en el contexto del E-Commerce donde analizan
dos culturas Grecia vs Estados Unidos, y los efectos de las actitudes y la intención de compra que
resultan significativas para ambos colectivos. La norma subjetiva únicamente fue relacionada con la
intención de compra. Mientras que los efectos moderadores que influyeron en la aversión al riesgo
percibido fue positivo con respecto al control percibido y la norma subjetiva, pero no así para la
actitud.
El control percibido fue determinante y positivo en las intenciones de compra en el comercio
electrónico en ambas comunidades Grecia y los Estados Unidos, y finalmente lo que se esperaba el
efecto positivo entre la aversión al riesgo percibido entre las relaciones de control percibido y la
intención de compra para la comunidad griega fue evidente en este caso. Asimismo la relación de
aversión al riesgo percibido tiene un impacto positivo entre las relaciones de norma subjetiva y la
intención de compra para los Estados Unidos pero no para Grecia (Figura 1.13)
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Figura 1.13: Modelo de Intención de compra y la evasión a la incertidumbre como
efecto moderador de control percibido, actitud y norma
subjetiva
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El impacto de la cultura y las diferencias cross-culturales en la intención de compra y la compra
efectiva ha resurgido en la literatura del marketing (Putit y Arnott, 2007) (Fig. 1.14). Por ello, los
autores mencionados anteriormente concluyeron en su estudio que la influencia social tiene un
impacto positivo hacia las actitudes, creencias y valores, por lo que es bien aceptado para estudiar
los servicios que se ofertan en el E-Commerce. En sus resultados han homogenizado la cultura
nacional con las dimensiones culturales de Hofstede y el síndrome de Triandis. Así, se argumenta
que algunas sociedades son multiculturales como sería Malaysia y asumen que la nacionalidad es
fundamentalmente monocultural.
Las hipótesis de micro e intra cultura nacional impactan en el comportamiento del consumidor y ha
explorado su desempeño en trabajos conceptuales que integran las variables culturales en el modelo
de la intención de compra basados en los Modelos TPB y TR. Actualmente el comportamiento ha
sido soportado por el rol mediador de la intención entre los antecedentes del comportamiento y el
comportamiento actual y se ha seleccionado como variable dependiente la intención de compra en
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Internet. Se argumenta que el análisis del TPB y TRA, cinco son los antecedentes de la intención
para adoptar la tecnología que fueron identificados: actitud, norma social (subjetiva), control
percibido, autoeficacia e innovación tecnológica.

Figura 1.14: Modelo de Influencia de los Valores Culturales como efecto moderador
en la Intención de Compra
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En su modelo Zhou et al. (2007) estudian la relación entre las características del consumidor
(variables demográficas, cultura, orientación de compra, resultados percibidos, creencias
normativas y actitud) hacia la intención de compra on line (ver Figura 1.15).
Los autores concluyen que las diferencias existentes en este tipo de compras entre hombres y
mujeres han ido disminuyendo y que en un futuro incluso será superada por este colectivo
(mujeres).Además, la cultura es un factor que incide de forma directa y positiva en las creencias
normativas y en el resultado percibido, reforzando de ese modo la actitud e intención de compra on
line.
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Figura 1.15: Modelo OSAM de Zhou et al. (2007)
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El modelo propuesto por Adapa (2008), explica el impacto de la intención de compra en Internet y
las dimensiones culturales en la adopción de nuevas tecnologías para comprar online por mujeres
Hindúes que viven en otras ciudades distintas a su residencia de origen. Explica además que la
cultura en su ciudad de origen ha demostrado un efecto negativo en su dimensión individualismo vs
colectivismo y orientación a largo vs corto plazo y reflejaron un impacto positivo hacia la distancia
al poder, aversión al riesgo y masculinidad/feminidad en la adopción de compras en Internet.
Concluyendo que el modelo revisó la influencia de la intención de compra en Internet, sus variables
demográficas y la cultura, excepto en su dimensional masculinidad vs femineidad resultó también
ser significativa (ver Figura 1.16).
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Figura 1.16: Modelo de adopción de compras en Internet, características personales y
valores culturales
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Fuente: Adapa, 2008

El resultado del estudio realizado por Koenig y Schlaegel, (2014) (Figura 1.17), contribuye a la
comprensión del efecto de las dimensiones culturales. Integra tres países Alemania, Rusia y Estados
Unidos, todas usuarias del Comercio Electrónico. Tiene una importante relevancia la proliferación
de la internacionalización de Internet, porque ha incrementado la comunicación y los canales de
comercializando en este mundo globalizado. Además el estudio, analizó las diferencias entre estas
sociedades mencionadas anteriormente (Alemania, Rusia y EEUU).
El efecto del disfrute percibido y el valor del entretenimiento en la utilidad percibida. El valor del
entretenimiento en la innovación tecnológica no causó efecto significativo hacia la actitud de los
usuarios pero si indirectamente por el impacto de la utilidad percibida. Por tanto el valor del
entretenimiento únicamente aplica a las tecnologías de la información, en particular combina los
aspectos de la comunicación, información y entretenimiento.
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Figura 1.17: Modelo de efectos culturales: evasión a la incertidumbre y largo plazo
que moderan la actitud e intención de compra
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1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACCESO EN LA RED.
1.3.1 Características de los productos/servicios comercializados en Internet.
Siguiendo a Peterson, Balasubramanian y Bronnenberg (1997) y Ganesh et al. (2010) la utilidad de
Internet para el consumidor depende de las características de los productos y servicios
comercializados. En concreto de su coste y frecuencia de compra, de su tangibilidad y el grado de
diferenciación del producto o servicio. Los autores concluyen que, cuanto mayor sea el coste del
producto o servicio, su grado de diferenciación y su intangibilidad, y menor sea su frecuencia de
compra, mayor será la utilidad de Internet para las empresas que realizan B2C.
Respecto a la primera dimensión, el caso de productos de bajo coste y elevada frecuencia de
compra (por ejemplo, productos de gran consumo) es más desfavorable para las empresas debido a
que los costes de distribución física impiden las economías de escala (en la actualidad ya existen
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empresas que para solucionar este inconveniente establecen diferentes cargos en función del
transporte o que optimizan sus rutas logísticas entregando varios productos a la vez).
En cuanto a la segunda dimensión, la distribución económica e instantánea de productos como
programas informáticos o música son excelentes ejemplo de que a mayor grado de intangibilidad,
más adecuado es el uso de Internet como canal de marketing. La tercera dimensión, hace referencia
al grado de diferenciación del producto. A través de Internet es más fácil comparar tanto los precios
como las características de los productos y servicios ofertados. Por tanto, cuanto mayor sea el grado
de diferenciación de un producto, mayor será la utilidad de Internet como canal de compra, ya que
en ese caso la Red sirve como un eficaz medio de segmentación del mercado para guiar a los
compradores al producto o servicio más adecuado.
Por otra parte, Peterson, Balasubramanian y Bronnenger (1997) y Ganesh et al. (2010) muestran
cómo algunas secuencias en la decisión del consumidor interactúan con las características del
producto, haciendo poco probable que Internet desempeñe un papel significativo en ciertos
mercados. En el cuadro 1.8 puede contemplarse una clasificación de los bienes y servicios en las
tres dimensiones antes mencionadas.

Cuadro 1.8 Clasificación de bienes y servicios adquiridos en Internet
Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3
Alto grado de diferenciación

Bajo coste
Alta frecuencia de compra

Bienes y servicios Tangibles
Bajo grado de diferenciación
Alto grado de diferenciación
Bienes y servicios Intangibles
Bajo grado de diferenciación

Alto coste
Baja frecuencia de compra

Bienes y servicios Tangibles

Alto grado de diferenciación
Bajo grado de diferenciación

Benes y servicios Intangibles

Alto grado de diferenciación
Bajo grado de diferenciación

Fuente: Peterson, Balasubramanian & Bronnenberg, (1997); Ganesh et al. (2010).

En el trabajo de Phau y Poon (2000) siguiendo la misma metodología, se explican las dimensiones
de clasificación consideradas anteriormente a una muestra de consumidores de origen oriental. No
obstante, estos autores concluyen que: los productos intangibles, de bajo coste y alta frecuencia de
compra y grado de diferenciación elevado son susceptibles de ser comercializados a través de
Internet. Por tanto, parece que el origen cultural de la muestra puede producir cambios
significativos en los resultados del análisis. En el estudio realizado por Klein (1998) se analiza la
influencia de Internet en el proceso de búsqueda de información anterior a la compra y se propone
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un modelo de clasificación de los productos basado en factores de búsqueda, experiencia y
confianza. En este trabajo se describe cómo los productos pueden considerarse como parte de una u
otra categoría en función del comportamiento del consumidor. Girard, Silverblatt y Korgankoar
(2002) también clasifican los productos en las tres categorías anteriormente mencionadas y
concluyen que los bienes de búsqueda son los que más éxito tendrán en Internet, ya que son
aquellos en los que el riesgo percibido de compra por los consumidores es menor.
Por tanto, en el caso de los bienes de búsqueda, Internet puede cumplir las funciones de canal de
comunicación y distribución Sin embargo, la información para los bienes de experiencia no es
suficiente para que se realice la transacción, sino que el consumidor tiene que acudir a un punto de
venta tradicional para experimentar con el producto antes de realizar la compra por Internet. No
obstante, también es posible que los consumidores utilicen Internet como canal de información para
realizar la compra posteriormente en los establecimientos físicos (Liu y Forsythe, 2010; Shim y
Koi, 2002). Esto se debe a la riqueza de Internet como canal de información y comunicación, ya que
la Red cada vez ofrece experiencias más allá de la mera descripción de las cualidades verbales del
producto.

1.3.2 Productos más comprados a través de la Red.
1.3.2.1 Productos comprados en España.
El comercio electrónico en España generó en 2013 un volumen de negocio de 2,800 millones de
euros, 27,2 millones de operaciones, lo que supone un incremento del 13,4% respecto al año
anterior (CNMC, 2014). El último trimestre de 2013 mantuvo la tendencia de todo el ejercicio, con
un volumen de negocio récord de 12,383 millones de euros, un 27,4% más que en 2012. Los
sectores con mayor peso en las cifras de ingresos fueron el turismo, billetes de transporte y reservas
de alojamiento (CNMC, 2014).
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 56,7% de la población de 16 a 74 años han comprado
productos o servicios por Internet en los últimos tres meses, lo que supone 28,9 millones de
personas. Esta cifra representa un crecimiento del 11,3% respecto al primer semestre de 2013 (del
28,3% en términos interanuales). Los principales productos comprados son todo tipo de servicios
(20%), los viajes y alojamientos de vacaciones (12% de los compradores en el último año), entradas
de espectáculos (7%) y libros, revistas, periódicos y material de aprendizaje electrónico (4%).
Se aprecia bastante estabilidad respecto a semestres anteriores en la estructura de compra por
Internet de los diversos productos y servicios considerados (Red.es, 2013).
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Continuando con el mismo estudio Red.es (2013) sobre Comercio Electrónico B2C en el año 2013,
los productos más comprados coinciden, en gran medida, con los que llevaron al internauta a
iniciarse en la compra por Internet y continúan siendo los productos estrella del comercio
electrónico. Los billetes de avión/barco/tren/ autobús (52,5%), reservas y entradas a espectáculos
(43% y 41% respectivamente). En segundo término, entre una cuarta y una quinta parte de los
compradores obtuvieron productos de electrónica, ropa y complementos, libros y productos de
alimentación y bazar. Lo más destacable en relación con los datos de años anteriores, es que en el
año 2013 se intensificó la compra de reservas de alojamientos en ocho puntos porcentuales con
respecto al 2012.
Según el estudio “Navegantes en la Red” (AIMC, 2013), entre los 36.000 entrevistados que
declaran haber tomado alguna decisión de compra motivados por contenidos de la Web en el año
2013 (ver Cuadro 1.9) se mencionan productos o servicios con la siguientes distribución en
porcentajes:

Cuadro 1.9: Productos o servicios comprados en Internet en España
Producto

Porcentaje

Billetes (avión, tren, barco, autocar)

13,0%

Reservas alojamiento turístico

11,4%

Ocio/Tiempo libre/Entradas a espectáculos

10,0%

Ordenadores/componentes periférico

10,0%

Electrónica, aparatos electrónicos

8,4%

Libros/revistas

6,4%

Ropa y complementos

6,2%

Telefonía/servicios telefónicos

5,0%

Software

4,9%

Paquetes vacacionales

4,0%

Alimentación/Droguería/Perfumería

3,8%

Alquiler de coches

3,4%

Música

3,1%

Videos/películas/DVD´s

2,6%

Productos y servicios financieros

2,6%

Servicios de Internet y reserva dominios

2,3%

Flores y envío de flores

1,2%

Otros

2,4%

Fuente: AIMC, 2013.
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Son los billetes de avión, barco y autobús los principales productos y servicios adquiridos por la
Red y suponen un 52,5% de las compras totales en Internet. Las reservas de alojamiento llegan a un
43,0%. También el sector turístico está a la cabeza en cuanto al gasto medio realizado en compras
por Internet, siendo la compra de billetes de avión uno de los más altos, seguido por el de
reservas/compras de alojamiento turístico (AECEM, 2013).
En líneas generales, el estudio revela que un 62,6% de los usuarios de la Red en España realizan
compras a través en Internet. En cuanto a la posición de los españoles respecto a los vecinos
cercanos incluidos en la muestra (Francia e Italia), los datos aseguran que los españoles ocupan una
posición intermedia, situándose por debajo de Francia, donde el 68,9% de usuarios realiza compras
online, y por encima de Italia, cuya cifra de usuarios comprados a través de la Red se reduce al
51,7% (Internetworldstats, 2014).

1.3.2.2 Productos comprados en México.
El comercio electrónico en México generó en 2013 un volumen de negocio de 118,000 millones de
pesos, lo que supone un incremento interanual del 85,0% respecto al año anterior (AMIPCI, 2014).
De esta cantidad, la suma de los capítulos pertenecientes a los viajes y el turismo supone un 70%
del total. Es decir, casi tres tercios del comercio electrónico corresponde al turismo, a tenor de los
datos del informe (AMIPCI, 2014).
El principal detonador de este crecimiento ha sido el aumento del número de internautas, que pasa
del 78% al 85% en las poblaciones mayores de 12 años. Debido a este incremento, y una proporción
de compradores que pasa del 8% al 16% de los internautas, el número absoluto de compradores
online aumenta casi en 3.200 individuos, hasta alcanzar los 51,2 millones de internautas que
compraron en 2013.
El último trimestre de 2013 mantuvo la tendencia de todo el ejercicio, con un volumen de negocio
de 118,000 millones de pesos, un 85% más que en 2012. Los sectores con mayor peso en las cifras
de ingresos fueron el transporte aéreo (con el 79%) y el resto productos varios.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 56,7% de la población de 12 a 74 años han comprado
productos o servicios por Internet en los últimos tres meses, lo que supone 17,0 millones de
personas. Esta cifra representa un crecimiento del 11,3% respecto al primer semestre del 2012 (del
28,3% en términos interanuales). Los principales productos comprados son bienes y servicios
(20%), los viajes y alojamientos de vacaciones (12% de los compradores en el último año), entradas
de espectáculos (7%) y libros, revistas, periódicos y material de aprendizaje electrónico (4%). Se
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aprecia bastante estabilidad respecto a semestres anteriores en la estructura de compra por Internet
de los diversos productos y servicios considerados (INEGI, 2013).
El estudio AMAI (2014) sobre Comercio Electrónico B2C en el año 2013, los productos más
comprados coinciden, en gran medida, con los que llevaron al internauta a iniciarse en la compra
por Internet y continúan siendo los productos turísticos del comercio electrónico. Los billetes de
avión (79,0%), seguido de otros. De esta segunda categoría (otros), destacan artículos de cómputo,
billetes de espectáculos y cine, accesorios para celulares, electrónica, audio, video, hospedaje,
paquetes de viaje (21º,0%). Según el estudio “Sobre hábitos de los usuarios de Internet en México”
(AMIPCI, 2014), entre los 4,454 entrevistados que declaran haber comprado motivados por
contenidos en la Web (Cuadro

1.10) se mencionan productos o servicios con la siguientes

distribución en porcentajes:

Cuadro 1.10: Productos o servicios comprados en Internet en México
Producto

Porcentaje

Billetes (avión)

79,0%

Computación y accesorios

7%

Billetes de espectáculo

3%

Alojamiento de hotel

2%

Celulares

2%

Paquetes de viaje

1%

Consolas y videojuegos

1%

Fotos/cámaras digitales/deportes, etc.

.5%

Fuente: AMIPCI, (2014).

Son los billetes de avión, el principal producto y servicios adquiridos por la Red y suponen un
79,0% de las compras totales en Internet. Las reservas de alojamiento llegan a un 2,0%. También el
sector turístico está a la cabeza en cuanto al gasto medio realizado en compras por Internet, siendo
la compra de billetes de avión uno de los más altos (AMIPCI, 2014).
En líneas generales, el estudio revela que un 27,2% de los usuarios de la Red en México realizan
compras a través de Internet. En cuanto a la posición de este país respecto a los vecinos cercanos
incluidos en la muestra (EEUU y Guatemala), los datos aseguran que los internautas mexicanos
ocupan una posición bastante inferior a la media, situándose por debajo de EEUU, donde el 77,3%
de usuarios realiza compras online, y por encima de Guatemala, cuya cifra de usuarios compradores
a través de la Red se reduce al 16,8%.
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1.3. PRODUCTOS/SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA RED.
En la industria turística está fuertemente vinculada con el sector de las tecnologías de la
información, y consecuentemente es sensible a su impacto. El crecimiento que ha sufrido Internet
en estos últimos años en la compra de productos y servicios turísticos es, sin duda, una tendencia
clave en el sector turístico (OMT, 2014).
La introducción del comercio en Internet ha dado lugar a un cambio en los hábitos de compra de los
productos turísticos. La facilidad de comprar cómodamente sin exigencias horarias, ni geográficas,
y en muchos casos a menor precio, ha contribuido a impulsar el comercio electrónico en estos
últimos años y a desarrollar, de forma imparable, el turismo online (Buhalis y Law 2008).
La venta de productos y servicios turísticos por Internet también ofrece ventajas a las empresas del
sector turístico, entre ellas, la posibilidad de reducir costes, al disminuir las necesidades de personal
como consecuencia de la automatización del proceso comercial,

y los gastos asociados a

actividades de promoción y publicidad, como pueden ser los catálogos tradicionales. Para las
empresas del sector turístico, Internet permite llevar a cabo, a bajo coste acciones de marketing
inteligente y consultar información sobre la competencia o las condiciones de mercado. Por otra
parte, los catálogos virtuales ofrecen mayor flexibilidad, sin los importantes gastos de campañas
publicitarias en otros medios. Un elemento esencial de su diseño es la facilidad de actualizar sus
contenidos, de modo que el cliente está informado constantemente de nuevas ofertas o
modificaciones de precios. Adicionalmente, la información disponible en Internet permite que los
clientes resuelvan ellos mismos muchas de sus dudas, reduciendo los gastos de atención telefónica
(Molina y Féliz, 2005).
El mercado turístico fue una de las primeras industrias en aplicar el comercio electrónico, con el
nacimiento de los sistemas informáticos de reservas aéreas (Computerized Reservation SystemCRS) en los años 70, y los sistemas de reservas globales (Global Distributions System-GDS) en los
80. Estos sistemas mejoraron la transmisión de información entre los agentes participantes en el
negocio (inicialmente, líneas aéreas y agencias de viaje), pero sin interactuar con el consumidor.
El contacto directo del turista con los proveedores de servicios turísticos comenzó con Internet, que
inicialmente fue empleada como un medio para obtener información turística, pero progresivamente
se ha ido convirtiendo en una herramienta para reservar y contratar alojamientos, medios de
transporte, paquetes turísticos, etc. El turista de hoy en día (turista postmoderno), prefiere huir de la
estandarización buscando, por tanto, nuevos productos y rechazando más que ningún otro la
excesiva organización de sus viajes (Camarero, 2004).
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Las estadísticas ponen de relieve que los productos turísticos que comprende el transporte aéreo las
agencias de viaje y operadores turísticos y los hoteles, apartamentos y camping y el transporte
terrestre de viajeros son los más demandados en las compras on line, lo que supuso el 68,9% de los
ingresos, lo que confirma el hecho de que actualmente Internet es el canal elegido por muchos
usuarios para adquirir servicios y productos turísticos, gracias a las infinitas posibilidades que les
ofrece la Red a la hora de programar un viaje (AECEM, 2013; AIMC, 2014; CNMC, 2014).
Por sectores, el transporte aéreo, a través de la compra-venta de billetes, lideró este tipo de
comercio, con un volumen de ventas de 554 millones de euros, representando un crecimiento del
14% respecto a 2013. En segundo lugar, se situaron las agencias de viajes y los operadores
turísticos, con una facturación de 22,1 millones de euros, un 10,3% más que en el mismo trimestre
del 2013.
Por tanto, la venta de billetes de avión son las que más están impulsando el comercio online en
España, un sistema de ventas novedoso que crece vertiginosamente de año en año. La llamada
“generación Internet”, segmento del mercado cuyos integrantes tienen en la actualidad entre 15 y 24
años de edad, que han crecido con Internet y pasan más de cinco horas semanales en la Red,
impulsará el crecimiento de la compra de billetes y viajes online exponencialmente en los próximos
años. Se espera que en 2015, 60 millones de usuarios compren viajes online, lo que supone un
cuarto del universo de Internet en Europa (Júpiter Research, 2013).
La industria turística en Internet no sólo es el principal motor del B2C en España, sino también en
Europa, Estados Unidos y México. Las perspectivas de expansión son altamente positivas y también
sitúan al sector turístico como uno de los más beneficiados por el comercio electrónico. El
crecimiento del turismo online es bien visible en Estados Unidos, entre otras razones por la alta
movilidad de sus ciudadanos dentro de su propio país. En Europa y Asia ese crecimiento es más
lento (Molina y Féliz, 2005).
En los últimos años, ha sido relevante la aparición de compañías aéreas de bajo coste (CBC)
ubicadas muchas de ellas en el Reino Unido, las cuales ofrecen importantes reducciones de precio
en sus vuelos, eliminando los servicios a bordo y realizando sus ventas por Internet. Compañías
como la española Vueling, la irlandesa Ryanair, la inglesa EasyJet, o la alemana Air Berlín, ganan
cuota día a día y siguen “robando” fieles a las líneas tradicionales como Iberia, British Airways o
Lufthansa.
Se trata de un concepto de negocio que surgió en Estados Unidos antes de extenderse a Europa a
principios de los 90 –con el nacimiento en 1991 de Ryanair, y en 1995 de EasyJet- y que se ha
extendido aún más con la entrada de algunos países de Europa oriental en la Unión Europea. La
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aparición de estas compañías ha contribuido a dos terceras partes de los servicios turísticos en
Internet correspondan a la venta de billetes de avión, seguida de reservas de hoteles y paquetes
turísticos (CNMC, 2014; Molina y Féliz, 2005).

1.3.1 Productos/servicios turísticos en España.
Los ingresos por turismo extranjero durante el periodo enero-diciembre del 2013, ascendieron a
45,000 millones de euros, lo que supuso un alza interanual del 3.4%. Cierto es que su impacto no
ha alcanzado dimensiones que se ha observado en otros sectores. Por ejemplo las líneas aéreas de
bajo coste continúan creciendo en España, siendo las preferidas por los pasajeros internacionales
que llegan al país por vía aérea, en el mes de julio el 58,4% vino en este tipo de compañía
(Hosteltur 2014).
Además con respecto a las compras realizadas a través de Internet, el sector turístico sigue
dominando, según el informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (2013),
correspondiente al primer trimestre, el 29,8% del volumen total del negocio online se concentró en
los siguientes sectores: transporte aéreo, agencias de viajes, operadores turísticos y transporte
terrestre de viajeros (ver figura 1.18).

Figura 1.18: Volumen de Negocio del Comercio Electrónico en España

De este modo, el comercio electrónico en España facturó durante el segundo trimestre de este año
3.185,3 millones de euros, con un aumento interanual del 20,6%. Centrándose los ingresos en el
sector turístico en un 29,8% del volumen total de negocio, 497,64 millones de euros. El transporte
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aéreo (12,0%), agencias de viajes y operadores turísticos (16,4%) y transportes terrestres de viajeros
(10,0%) y el comercio especializado en alimentación (2,4%).

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue
de 1,310.2 millones de euros, representando el 41,1% del total, con un aumento interanual del
15,1%. Si se evalúa el volumen de negocio desde España con el exterior de forma agregada y se
distribuye por ramas de actividad, se obtiene como resultado que de las diez ramas que obtienen un
mayor porcentaje del volumen total, las agencias de viajes y operadores turísticos fue la actividad
más importante (16,4%). El transporte aéreo representó el 12,4%, mientras que el comercio
especializado en alimentación el 2.4% (Figura 1.19).

Figura 1.19: Actividades con mayor porcentaje de volumen de negocio en España

Las transacciones online desde el exterior con España, en el segundo trimestre de 2013, el importe
fue de 551,1 millones de euros, lo que supuso el 17,3% del total, registrando un incremento
interanual del 39,5%. Nuevamente se puede ver el impacto positivo en el sector turístico (que
comprende el transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos, los hoteles,
apartamentos y camping, y el transporte terrestre de viajeros) supuso el 62,0% de los ingresos
(CNMC, 2014).

Dentro de España, los ingresos del comercio electrónico a través de las entidades de medio de pago
que se realizaron durante el segundo trimestre del 2013 alcanzaron la cifra de 1,310.2 millones de
euros, el 41,1% del total del volumen de negocio. Como se puede observar en la figura 1.20, de
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acuerdo a las cifras presentadas, el sector turístico, considerado como la agregación del transporte
aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos (11,6%, 7,3% respectivamente), constituyó el
31,2% de los ingresos del comercio electrónico lo que permite proyectar un crecimiento sostenido
para los próximos años. Por lo que es necesario crear estrategias que activen las inversiones por
medio de la aceleración del mercado interior y la búsqueda de nuevos nichos de mercado a través
del comercio electrónico.

Figura 1.20: Volumen de negocios en España

1.3.2 Productos/servicios turísticos en México.
En 2013 resultó ser el mejor año para el turismo en México, registrando la llegada de 23.7 millones
de turistas internacionales, esto es, 1.4% superior a los 23.4 millones alcanzados en 2012, lo que
representó un beneficio económico de 13 mil 819 millones de dólares, 8.5% más que la cifra
reportada en 2012 (Sectur, 2014).
Todo ello, debido a la incorporación de las líneas aéreas de bajo coste (ABC) en el mercado aéreo
mexicano a partir del 2005, que ha generado un número creciente de rutas al interior del país, lo que
ha impactado favorablemente sobre la demanda turística al ofrecer una alternativa de realizar viajes
aéreos a un precio accesible, y con calidad en el servicio al interior del país.
La creación de las ABC en México fue a partir de la línea aérea Click en el mes de julio del 2005,
seguida por Avolar en septiembre, Interjet en diciembre del año mencionado, Volaris en marzo de
2006, Alma en Junio y Viva Aerobús en noviembre. Sin embargo, Click se posiciona como ABC
cuando en realidad es la conversión de Aero Caribe, una línea aérea regional subsidiada por
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Mexicana de Aviación, con un modelo de operación distinto al resto de las líneas aéreas de bajo
coste.
Las bases de operaciones de las ABC se encuentran distribuidas en seis ciudades de México:
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Toluca y Cancún. Las ABC que cuentan con mayor capacidad es
Interjet con 29 equipos A320 para transportar hasta 4,350 pasajeros, seguida por Volaris con 12
equipos A319 con capacidad para 1,488. La ABC que cuenta con menor capacidad es Alma con 13
equipos CRJ 200 con capacidad para 650 pasajeros.
Las ABC operan 51 destinos con 36 compartidos y 15 independientes. Los principales canales de
venta son las oficinas en el aeropuerto “Call Centers” e Internet. De esta forma, en el año 2006, el
19,2% de los pasajeros aéreos en México fueron transportados por las ABC y estas líneas operaron
el 16% de los vuelos.
Durante el primer semestre de 2007 el número de pasajeros transportados por las ABC tuvo un
crecimiento de 153,9% respecto al año 2006, que se tradujo en una participación de mercado del
30,5% lo que representó un incremento mayor al doble en relación al primer semestre del 2006
(14,4%).
En cuanto a la reserva/compra de alojamiento turístico on line, después de EEUU que es una
situación aparte, México sería la segunda potencia de la región con unos 38 millones de visitantes
anuales, seguido de Brasil con más de 36 millones y la región del Caribe con aproximadamente 27
millones que han buscado/reservado online (Sectur, 2014).
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CAPÍTULO 2: ACTITUD Y E-COMMERCE.
El comercio electrónico no sólo ofrece grandes oportunidades para fabricantes y minoristas sino que
además plantea importantes retos para las empresas, exigiendo, por tanto, una revisión en
profundidad de las estrategias de marketing y del conocimiento de la actitud del consumidor (Chiu
et al. 2014; Goldsmith y Bridges, 2000; Hausman y Siekpe, 2009; Hsu y Lu, 2007; Roman, 2010;
Rowley y Slack, 2001).

En el contexto del comportamiento del consumidor, la valoración de las actitudes hacia una marca,
un producto o una innovación posee un valor estratégico considerable ya que, en su calidad de
predisposiciones aprendidas, tienen una cualidad motivacional capaz de impulsar al consumidor
hacia un comportamiento en particular (Ajzen y Fishbein, 2008; Andrades, 2005; Celuch, Goodwin
y Taylor, 2007; Chen y Teng, 2013; Herrero y del Bosque, 2008; Kim y Lennon, 2008).

Los distintos modelos de comportamiento basados en las actitudes introducen una serie de variables
de la cadena causal: creencia-actitud-intención-comportamiento, destacando las que se sustentan en
la actitud-intención-comportamiento de compra: Teoría de Acción Razonada (TRA), Teoría
Cognitiva Social (TCS), Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), Teoría del Intento (TI),
Modelo del Proceso Actitud-Comportamiento (PAC), Modelo del Proceso de Adopción (MAI),
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Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), Teoría Descompuesta del Comportamiento
Planificado (TDPB) y Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT).

Por este motivo, en el presente capítulo se lleva a cabo una revisión de la literatura más relevante
con respecto a la conceptualización, componentes y formación de las actitudes, posteriormente se
detalla su medición, para continuar con las teorías y modelos explicativos de las actitudes en el
contexto virtual, para concluir con las variables moderadoras y su incidencia en el TPB (Ajzen, y
Fishbein, 1980) y el TDPB (Taylor y Todd, 1995a, 1995b).

2.1 CONCEPTO, COMPONENTES Y FORMACIÓN DE ACTITUDES.
El término “actitud” es fundamental en el ámbito del marketing, específicamente en el
comportamiento del consumidor, porque permite desarrollar estrategias de posicionamiento, evaluar
la efectividad de una campaña publicitaria, determinar diferentes segmentos de mercado hacia un
grupo específico de clientes, así como explicar la adopción de una innovación.

2.1.1 Conceptualización de actitud.
En la literatura del comportamiento del consumidor on line, no existe una definición aceptada
debido a la falta de uniformidad de criterio en cuanto a la existencia de un enunciado universal y
único que permita hacerlo. Sin embargo, en investigaciones realizadas en la conducta del
consumidor tradicional es una variable clave que explica dicho comportamiento, destacando su
aspecto multidimensional constituido por factores emocionales (afectivo), de valoración (cognitivo)
y la tendencia a actuar (conativo) (Herrero y del Bosque 2008; Katz, 1967; Luque et al. 2007).

Entre los eruditos que destacan el aspecto emocional se encuentra Newcomb (1968) que considera
que son “orientaciones generales persistentes del individuo frente al medio”. Para Triandis (1977)
es “una tendencia emocional que predispone al individuo a actuar de una manera particular, ante
diversos tipos de situaciones especiales”, Salazar et al. (1979) entiende que son “preferencias para
evaluar objetos de manera positiva o negativa”, mientras que Dawes (1975), intuye que es un
“afecto o disponibilidad para responder de cierta manera frente a un objeto o fenómeno social”.
Siguiendo la misma línea Cook y Selltiz (1964) consideran que es “una disposición fundamental
que interviene junto con otras influencias en la determinación de una diversidad de conductas hacia
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un objeto o clase de objetos, los cuales incluyen declaraciones de creencias y sentimientos acerca
del objeto y acciones de aproximación-evitación respecto a el”.
Para Thurstone (1928) la actitud es “la suma total de inclinaciones y sentimientos humanos,
prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores y convicciones acerca de un
asunto determinado”.
El segundo grupo representado por Allport (1935) consideran que la actitud es una “predisposición
aprendida para responder consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia un objeto, o
clases de objeto”. Para Katz (1967) son “propensiones del individuo para valorar de manera positiva
o negativa algún símbolo, objeto o aspecto del mundo”. Tanto en el primer grupo como en el
segundo destaca el núcleo afectivo o sensible del agrado o desagrado y los elementos cognoscitivos
o de creencias que describen el afecto de la actitud, sus características y sus relaciones con otros
objetos, representando estructuras mentales que organizan y evalúan la información.

Un tercer grupo de investigadores destacan la importancia de la actitud en las conductas
comportamentales. Doob (1947) la define como una “respuesta implícita capaz de producir tensión
considerada socialmente significante en el individuo” mientras que Penner et al. (1997) considera
que es “un constructo hipotético que provoca el comportamiento del individuo cuando éste se
encuentra ante un objeto en particular o en una cierta situación”. Por otro lado, McGinnis (1993)
considera que es “la conducta sujeta al control de una variable social única que incluye reacciones
emotivas”. Así, Kerlinger (1975) cree que la actitud “es una predisposición organizada de pensar,
sentir, percibir y comportarse de cierta forma ante un objeto cognitivo, o creencias que predisponen
al individuo a comportarse selectivamente ante referencias actitudinales” (ver cuadro 2.1)
Cuadro 2.1: Definiciones de Actitud
AUTOR (S)

DEFINICIONES DE ACTITUD

Ajzen y Fishbein, (1973)

Predisposición consistentemente positiva o negativa hacia un objeto dado.

Ajzen y Fishbein (2008)

Creenciasactitudinales favorable o desfavorable hacia un objeto, entidad o individuo.

Allport (1935)

Campbell y Fiske (1959)

Estado mental y neuronal de disposición, organizado por medio de la experiencia, que
ejerce una influencia directiva y dinámica sobre la respuesta de los individuos hacia
todos los objetos y situaciones con los que se relacionan.
Creencia o sentimiento aprendido que predisponen a una persona a reaccionar de un
modo determinado ante un objeto, persona o situación
Conjuntos relativamente duraderos de sentimientos, creencias y tendencias de
comportamiento dirigidas a personas, ideas, objetos o grupos.
Evaluación que hace el consumidor de las capacidades que posee una alternativa para
satisfacer sus requisitos de compra y consumo tal como los expresan sus criterios de
evaluación.
Predisposición a evaluar de una determinada manera un producto o marca.

Cantril (1934)

Estado de disposición de organización mental más o menos permanente que

Alonso y Grande (2004)
Baron y Byrne (1998)
Block y Roering (1976)
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Cook y Selltiz (1964)

Dawes (1975)
Dobra (1933)

predispone a un individuo para reaccionar de una forma característica a cualquier
objeto o situación con el que se relacione.
Disposición que interviene junto con otras influencias en la determinación de una
diversidad de conductas hacia un objeto o clase de objetos, las cuales incluyen
declaraciones de creencias sentimientos acerca del objeto y acciones de
aproximación-evitación respecto a él-.
Afecto o disponibilidad para responder de cierta manera frente a un objeto o
fenómeno social.
Disposición mental del individuo para actuar a favor o en contra de un objeto.

Fazio (1986)

Respuesta implícita capaz de producir tensión considerada socialmente significante en
el individuo.
Tendenciapsicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad particular
con algún grado de dirección favorable o desfavorable.
Asociación aprendida entre un concepto y una evaluación.

Fishbein (1973)

Dimensión evaluativa de un concepto.

Fishbein (1967)

Newcom (1968)

Predisposición aprendida para responder ante un objeto de una forma
consistentemente favorable o desfavorable.
propensiones del individuo para valorar de manera positiva o negativa algún símbolo,
objeto o aspecto del mundo
Predisposición organizada de pensar, sentir, percibir y comportarse de cierta forma
ante un objeto cognitivo, o sea creencias que predisponen al individuo a comportarse
selectivamente ante referencias actitudinales.
Organización estable de procesos motivacionales, perceptivos y cognitivos, relativos a
un aspecto del universo individual.
Conducta sujeta al control de una variable social única que incluyen reacciones
emotivas.
Orientaciones generales persistentes del individuo frente al medio.

Osgood, Suci y Tannenbaum (1957)

Dimensión evaluativa de un concepto.

Penner et al. (1997)

Constructo hipotético que provoca el comportamiento del individuo cuando éste se
encuentra ante un objeto en particular o en una cierta situación.
Preferencias para evaluar objetos de manera positiva o negativa.”

Doob (1947)
Eagly y Chaiken (1993)

Katz (1967)
Kerlinger (1975)

Kretch y Crutchfield (1948)
McGinnes (1993)

Salazar et al. (1979)
Thomas y Znaniecki (1918)
Thurstone (1928)
Triandis (1977)

Proceso de conciencia individual que determina la actividad real o posible del
individuo en el mundo social.
Afecto a favor o en contra de un objeto psicológico.
Tendencia emocional que predispone al individuo a actuar de una manera particular,
ante diversos tipos de situaciones especiales.

Fuente: Elaboración propia

De las definiciones anteriores Eiser (1989) concluye que las actitudes: (1) son experiencias
subjetivas, cuando un individuo manifiesta una actitud propia lo hace en términos de inferencia a
partir de la auto-observación y de la propia percepción de su comportamiento, (2) son experiencias
hacia un objeto o situación, se refiere a algunas situaciones y objetos que son parte de la
experiencia, (3) son experiencias hacia un objeto o situación con una dimensión evaluativa, es decir,
la experiencia con el objeto o situación se mueve dentro de un continuo entre lo agradable y lo
desagradable, lo deseable y lo indeseable, la manifestación favorable o desfavorable hacia un objeto
o situación, (4) son juicios evaluativos, (5) se expresan verbalmente,(6) son expresiones subjetivas
percibida por otros, (7) son comunicadas, para ser percibidas y comprendidas por otros, ya que se
manifiestan como un “acto social”, (8) diferente percepción en su manifestación cuando se hace de
forma verbal y por medio de la negación (referente social de la actitud).
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Por tanto, las actitudes: (1) son predisposiciones a responder a un objeto, (2) son persistentes
aunque no inalterable, (3) produce consistencia en las manifestaciones conductuales y (4) tiene
dirección e intensidad, lo cual proporciona una base para obtener índices cuantitativos de ella.

2.1.2 Componentes de las actitudes.
Katz (1967) en su concepción de actitud manifiesta que posee tres componentes esenciales para su
formación o modificación. Un componente cognitivo, que comprende las diferentes creencias que
se tienen acerca de un objeto, consistente con las percepciones de la persona con sus opiniones y
estereotipos. Un componente emocional o afectivo, que se refiere a los sentimientos o emociones
del individuo con respecto al objeto. Este elemento puede manifestarse de forma bipolar, es decir,
de forma contrastante. Un componente conativo, tendencia a actuar, que refleja la tendencia a
actuar, consiste en la tendencia a reaccionar de un cierto modo con respecto al objeto.


COMPONENTE COGNITIVO: En tanto que las actitudes son consideradas como
mediadoras entre un estímulo y un comportamiento o respuesta, también se consideran
como un proceso cognitivo, ya que necesariamente forman parte de un proceso que incluye
la selección, codificación e interpretación de la información proveniente del estímulo
(Villegas, 1979). Por otro lado, ya se ha mencionado que las actitudes existen en relación a
una situación u objeto determinado. Para que esto sea posible se requiere de la existencia de
una representación cognoscitiva de dicha situación u objeto. Las creencias (conocimiento
de los objetos) son experiencias previas que se almacenan en la memoria de los
componentes cognitivos que constituyen una actitud (Salazar et al. 1979). McDavid y
Harari (1979), se refieren al componente cognoscitivo como la categoría conceptual de
objetos o sucesos a los que se dirige la actitud. Es decir, este componente define al objeto
de la actitud, especificando los objetos, personas o eventos a los que la actitud es dirigida,
por ello, el concepto de la actitud puede ser “una persona en concreto, miembros de una
clase social, grupos o instituciones”, pero también puede tratarse de una abstracción
inteligible (honradez, enfermedad, etc.), por lo tanto, el elemento cognoscitivo es conocido
como las creencias y valores de un individuo.



COMPONENTE AFECTIVO: Rodríguez (1976) lo define como “un sentimiento a favor o
en contra de un determinado objeto social (ente) considerado por autores como Fishben y
Raven (1962) como el único componente característico de las actitudes, pero también como
el más tradicional y el que más se resiste al cambio (Mann, 1972). Por estos motivos, las
actitudes se distinguen de las creencias y opiniones, las cuales algunas veces integran una
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actitud provocando reacciones afectivas, ya sean positivas o negativas hacia un objeto (las
creencias y opiniones comprenden un nivel cognitivo de la conducta humana) (Ajzen,
2002). Por tanto, al interactuar los componentes cognoscitivos y afectivos dan la posibilidad
de ir conformando lo que el término actitud significa (Rodríguez, 1976). Mc David y Harari
(1979) señalan que el elemento afectivo en las actitudes incluye los sentimientos y
emociones que acompañan a una creencia o idea. En conclusión, el componente afectivo de
una actitud, se refiere al sentimiento ya sea positivo o negativo, desfavorable hacia un
objeto, producto, servicio, marca o una innovación para lo cual es necesario que exista un
componente cognoscitivo.


COMPONENTE CONATIVO O CONDUCTUAL: Eiser (1989) se refiere a la “acción
patente, a las expresiones verbales, en relación a la conducta en sí”. Por otra parte Krench,
Crutchfield, Smith, Bruner y White (1948), consideran que las actitudes son la fuerza
motivadora de la acción. En general, la tendencia de los autores que se han venido
revisando en el presente capítulo es la de sostener que el componente conductual es el
resultado de la interacción entre los componentes cognoscitivo y afectivo, y que ambos
componentes tenderán a la congruencia de la cual hablan (Festinger, 1950; Heider, 1958;
Rodríguez, 1976).

2.1.3 Formación de las actitudes.
En el proceso de formación y adquisición de actitudes no existe aun uniformidad de criterios, por lo
que a continuación se presentan las propuestas por diferentes autores. Para Newcomb (1968) “son
principios en que los individuos adquieren motivaciones a través de procesos de interacción
recíproca”. El investigador considera que una actitud favorable o desfavorable llega a diferenciarse
a través del “proceso e integración”, donde las favorables representa un “bien” y las desfavorables
representan un “mal” ambos indiferenciados. Baron y Byrne (1998) y Whittaker (1979) consideran
que al igual que Newcomb (1968) “es un proceso fundamental por el que se adquieren las
actitudes “aprendizaje social”. Los autores consideran que una fuente para adquirirlas, son las
interacciones diarias con otras personas de su entorno familiar, laboral y social, por lo que sus
preferencias, creencias y tendencias de comportamiento las adquieren de los individuos que los
rodean.

Continuando con Baron y Byrne (1998), en sus reflexiones del aprendizaje social de las actitudes,
plantean dos formas: la primera es la búsqueda de aprobación y aceptación, conocido como
“condicionamiento clásico o instrumental”, y se basa en un principio básico de comportamiento
humano, donde los individuos aprenden a ejecutar acciones que tienen resultados positivos que les
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ayudan a evitar o escapar de consecuencias negativas. En las actitudes las consecuencias positivas
pueden obtenerse al expresar puntos de vista “correctos” (parecidos a los de los grupos que pueden
dar reforzamientos importantes). La segunda es el “modelamiento o aprendizaje por observación”,
según Bandura (1982), aunque los seres humanos pueden aprender por medio de reforzamiento, una
forma más eficaz de aprendizaje es el “aprendizaje por medio de la observación”.

En consecuencia, además de la observación y el condicionamiento clásico, la experiencia que se
tenga con un objeto influirá sobre las actitudes hacia éste y, al mismo tiempo repercutirá sobre su
conducta hacia el mismo. De hecho Whittaker (1987) considera que la experiencia directa que el
individuo tiene con el objeto de la actitud, es uno de los factores que influyen en la reacción de las
actitudes. Ocurriendo este durante el primer contacto con el objeto de la actitud, lo que modificará o
creará una nueva actitud hacia dicho objeto en relación a la que se tenía anteriormente. Igualmente,
Baron y Byrne (1998) sugieren que las actitudes que se forman a base de experiencias directas
parecen ser más fuertes que las que se han adquirido de manera indirecta, ya sea través de palabras,
hechos o acciones de otros individuos, “actitudes formadas por experiencia directa suelen ejercer
efectos más fuertes o más conscientes sobre la conducta que aquellas que se forman en ausencia de
dicha experiencia”. Sin embargo, no es necesario el contacto frecuente y permanente con el objeto
para que se forme una determinada actitud.

Según Lindsey y Aronson (1969) la vivencia de experiencias únicas, pueden determinar las
actitudes; por otro lado, Whittaker (1987), considera que el efecto de la comunicación en general es
otro factor importante para la modificación de actitudes, esto se puede observar en la influencia de
los medios masivos de comunicación y su influencia directa en las actitudes de los individuos en
cada momento de su vida. Para concluir, es importante comentar que aunque las actitudes son
relativamente permanentes, no son inmutable, porque de acuerdo con Whittaker (1987) y Penner
(1997) están en constante cambio y desarrollo, por lo que se concluye que a lo largo de la vida, se
aprende continuamente nuevos comportamientos y conductas.
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2.2 Medición de las actitudes.
La medición de la actitud es una situación compleja, puesto que no es susceptible de observación
directa, su existencia e intensidad deben inferirse de lo que puede ser observado. En consecuencia,
se deben elegir instrumentos capaces de lograrlo como base de inferencia de ésta. Por este motivo
Cook y Selltiz (1964) menciona cinco bases de inferencia de actitudes: (a) informes sobre creencias,
sentimientos y conductas; (b) observación directa de una conducta manifiesta; (c) reacción a
estímulos parcialmente estructurados e interpretación de ellos, cuando implican objeto de actitud;
(d) realización de tareas objetivas que intervenga el objeto de la actitud, y (e) reacciones fisiológicas
al objeto de la actitud o sus representaciones.

Por esta razón, Allport (1935) manifiesta que cualquier expresión conductual que refleje o
manifieste cogniciones del individuo, específicamente sus creencias evaluativas con respecto a un
objeto, puede servir como base inferencial de la actitud. De manera análoga, cualquier expresión
conductual que manifieste una emoción puede ser importante para hacer inferencias. Por ello, las
manifestaciones conductuales que revelan disposición del individuo de actuar hacia un objeto (ya
sea positiva o negativa) también pueden usarse como bases provisionales de inferencia en relación a
la actitud. Continúa comentando el autor, que lo ideal sería inferir una actitud en base a diversos
indicadores, por ejemplo, el utilizar diferentes métodos o instrumentos para medir los componentes
cognitivos, afectivos y conductuales hacia un determinado objeto, producto, servicio, marca o
innovación, lo que puede propiciar una convergencia de información, es decir, una confirmación de
los diferentes procedimientos de medición.

El medir una actitud de las maneras antes expuestas, es un procedimiento largo y costoso, por lo
que según Allport (1935) la medición de las actitudes se ha confiado casi en forma exclusiva al uso
de informes sobre sí mismo de creencias, sentimientos y conductas del individuo hacia un objeto de
actitud, haciéndose caso omiso de las múltiples características de las manifestaciones de las
actitudes personales, después de esto, autores como Lindgren (1972) reflexionan que el método que
se vale del papel y lápiz ofrece ciertos inconvenientes, pero debido a que permite reunir mucha
información en poco tiempo y a que los instrumentos pueden ser elaborados y perfeccionados, los
psicólogos sociales lo utilizan más que otros métodos de inferencia de actitudes. Además, los
resultados obtenidos con el procedimiento de anotación escrita tienen la ventaja de que se analizan
con más facilidad por medio de la estadística.
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Lindgreen (1972) considera que es difícil observar de modo directo y sistemático las actos de un
individuo, aunque algunas veces esa sea la única manera de determinar la importancia que una
actitud tiene para una persona, resulta más fácil y más eficaz basar estos juicios en las declaraciones
verbales (escritas u orales) del individuo, esto puede llevarse a cabo por medio de entrevistas,
aunque es más eficaz y se obtiene mayor precisión valiéndose de escalas y cuestionarios escritos.
Está claro que casi todas las escalas de actitudes están constituidas por frases, afirmaciones o
proposiciones frente a las cuales los interrogados indican, de un modo u otro, su acuerdo
(aceptación o aprobación) o su desacuerdo (rechazo o desaprobación).

El propósito de una escala de actitud según Newcomb (1968) es el de asignar a un individuo un
valor numérico en algún punto entre los dos extremos. Por ello, para Thurstone (1928) la opinión es
la expresión verbal de la actitud. Por el contrario, cuando se usa una opinión como índice de actitud
hay que tener en mente la posibilidad de que el individuo pueda modificar la expresión de éstas por
razones de cultura, especialmente en situaciones donde la expresión sincera y directa de la actitud
puede no ser bien recibida (Kim y Lennon, 2008).

Estos hechos llevan a plantear que por encima de lo que se dice, la acción de un individuo es la
valoración más segura de su actitud. En primer lugar, porque sus acciones pueden ser distorsiones
de su actitud, por consiguiente, se deben usar las opiniones u otras formas de acción, como simples
indicadores de la actitud (Kim y Lennon, 2008). Claro está que debe reconocerse que pueden
existir discrepancias entre la opinión o acción manifiesta, que se usa como índice y la actitud que se
infiere como tal (pág. 400). Esta disparidad entre el ítem y la verdad es universal, porque la verdad
se infiere solamente por la consistencia relativa de los diferentes indicadores, ya que nunca se
conoce de modo directo.

En segundo lugar, se debe medir la actitud expresada, con la plena comprensión de que el individuo
puede estar escondiendo conscientemente su verdadera actitud o que la presión social de los grupos
de influencia le han hecho creer realmente lo que está expresando, ya que como se ha indicado
anteriormente, se puede tener una actitud favorable o desfavorable hacia un objeto, producto,
servicio, marca o innovación tecnológica por quedar bien con las personas que lo rodean, aunque en
el fondo no se está de acuerdo con lo que se dice, finalmente es de interés conocer las creencias de
los individuos, aunque su conducta sea inconsistente con las actitudes manifiestas.
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2.3. Teorías y modelos explicativos de las actitudes.
El presente apartado pretende realizar una breve revisión de los principales modelos que tratan de
analizar el comportamiento del consumidor tomando como variable clave sus actitudes. De este
modo, se analizará en primer lugar la Teoría de Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) y del
Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991) que incorporan el concepto de intención como mediador
entre las actitudes y la conducta, considerando ésta como el resultado de un proceso cognitivo
deliberado. Posteriormente se resume la Teoría del Intento (Bagozzi y Warshaw, 1990) tratan de
explicar aquellos comportamientos en los que el individuo persigue un objetivo sobre cuya
consecución existe un cierto grado de incertidumbre, posteriormente se revisan los modelos de
comportamiento dual (Fazio, 1990; Fazio y Towles-Schwein, 1999) que estudian las conductas que
se producen de forma automática, sin necesidad de esfuerzo consciente.

Se concluye el presente apartado con los modelos de adopción de innovaciones basados en las
actitudes, modelos en relación con el uso de nuevas tecnologías de la información que han
incorporado gran universo de variables de tipo individual, organizacional y tecnológico.

2.3.1 Teoría de Acción Razonada (TRA).
La teoría de acción razonada propuesta por Ajzen y Fishbein (1980) asume que la intención de
compra es el mejor indicador de la conducta social que están bajo el control del individuo, y siendo
éste un ser racional que procesa información que dispone en forma sistemática, la utiliza para
formar la intención de realizar (o no realizar) una conducta específica. La intención se refiere a la
decisión de ejecutar o no una acción particular y, dado que es el determinante más inmediato de
cualquier comportamiento humano, es importante para la predicción de una conducta (Fishbein y
Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980). Por otra parte, la intención está determinada por un factor
personal o actitudinal (actitud hacia la conducta) y un factor social o normativo (norma subjetiva).
A su vez estos componentes se relacionan con las creencias conductuales y normativas.

Sheppard, Hartwick y Warshaw (1988), explican que el componente actitudinal se refiere a la
actitud del individuo hacia el propio desempeño de una conducta de compra. Dado que Fishbein
(1967) define la actitud como una predisposición aprendida a responder a un objeto en forma
consistente favorable o desfavorable, este componente registra los sentimientos positivos o
negativos del individuo respecto de su conducta en cuestión. El componente normativo se refiere a
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la norma subjetiva del individuo que indica su percepción de la influencia social que se ejerce sobre
él para que ejecute (o no ejecute) una determinada conducta (Rosenberg y Hovland, 1960). A su
vez, las actitudes y las normas subjetivas son antecedentes de la intención y está del
comportamiento real.

De este modo, la Teoría de Acción Razonada, Ajzen y Fishbein (1980) consideran que la intención
es el mejor predictor del comportamiento, por lo que las actitudes y las normas subjetivas permiten
comprender la conducta. El estudio realizado por Sheppard, Harwick y Warshaw (1988) demuestra
la existencia de una correlación directa entre las intenciones y la actitud hacia el comportamiento y
la norma subjetiva.

En el modelo de Ajzen y Fishbein (1980) la actitud no está directamente relacionada con la
conducta, sino con la intención de llevar a cabo esa conducta. A partir de un conjunto de variables
externas que intervienen en la formación de creencias, motivación y evaluación de resultados, la
actitud se caracteriza por una evaluación de los resultados de la conducta previstos como favorables
o desfavorables y por una implicación personal en la realización de la conducta, por lo que su
importancia radica en la combinación de factores individuales (actitudes) y sociales (normas
subjetiva), contemplando además la posibilidad de obtener información por medios indirectos a
partir de las estimaciones de dos factores de naturaleza diferente: un factor personal y un factor que
refleja la influencia social. El factor personal o actitud hacia la conducta es la evaluación individual
positiva o negativa de llevar a cabo una acción. El segundo factor o norma subjetiva es la
percepción individual de las presiones sociales que fuerzan a realizar o no esa acción (ver Figura
2.1).

Figura 2.1 Modelo de la Teoría de Acción Razonada (TRA)

Creencias de que el
comportamiento
conduce a ciertos
resultados
Actitud
Evaluación de los
resultados
Intensión
Creencias sobre el
comportamiento

Norma
subjetiva
Motivación para
con los deseos de
las personas

Fuente: Ajzen y Fishbein, (1980)
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Conducta

Aunque existen autores que respaldan la validez de este modelo (Morrison, Gillmore, Simpson,
Wells 1996; Conner, Black y Stratton 1998; Paisley y Sarks 1998; Rise, Astrom y Sutton1998;
Sheran y Taylor 1999) existen también detractores que niegan las relaciones existentes, por no tener
el suficiente fundamento entre los determinantes de la intención (actitud y norma subjetiva) y las
creencias, por lo que Kahle y Beatty (1987) identificaron dos limitaciones básicas: (1) pueden no
relacionarse la actitud y la norma subjetiva consistentemente con el comportamiento y este a su vez
con la conducta real de compra y, (2) el carácter idiosincrático de los grupos de creencias y el
problema para determinar ¿cuáles son importantes en contextos diferentes?.

Sin embargo, este modelo ha sido la base para explicar el vinculo actitud-intención que ha
permitido a varios autores incorporar variables adicionales a través del tiempo, por ejemplo Ajzen,
Timko y White (1982) incluyeron el concepto de automoción (adecuar conductas a situaciones y
contextos específicos), Miller y Grush (1986) demostraron que las actitudes se ven afectadas por la
autoconciencia (ser más consciente de los actos y sentimientos), condiciones económicas (Lynne y
Rola, 1988) y valores morales (Boydo y Wandersman, 1991).

En cuento a las limitaciones de la Teoría de Acción Razonada, la principal parte de la idea de que el
comportamiento se realiza bajo el control consciente voluntario (Taylor, 1974). Porque este modelo
no tiene la capacidad de explicar acciones o decisiones irracionales que no demuestren un
comportamiento consciente continuo (Sheppard, Hartwick y Warshaw, 1988) o que sean altamente
dependientes del contexto (Ajzen, Timko y White, 1982). Los autores defienden la universalidad
del modelo argumentando que pocos comportamientos escapan al control del individuo (Fishbein y
Ajzen, 1975). Por lo que sus aproximaciones resultan válidas.

Una segunda limitación sería la necesidad de una correspondencia entre la actitud y la intención con
respectos a esos términos (Ajzen y Fishbein, 1977) en caso de no existir correspondencia en todos
sus términos, la teoría no sería capaz de explicar los comportamientos basándose en actitudes para
comportamientos específicos (Glanz, Rimer y Viswanath, 2008). Específicamente los efectos
negativos de la falta de correspondencia en términos de marco temporal y especificidad donde se
pueden reducir mediante la elección adecuada de los criterios de desarrollo de la acción, así como
mediante una adecuada formulación de los indicadores utilizados para la medición de los diferentes
constructos de la teoría (Sheppard et al. 1988).
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Y una tercera limitación sería la existencia de alternativas, donde se plantea la explicación de un
comportamiento determinado en una situación única, pero no se tiene en cuenta la posibilidad de
comportamiento determinado en una situación única, pero no se tiene en cuenta la posibilidad de
comportamientos alternativos por parte del individuo dado que la existencia de alternativas
excluyentes limita la exactitud y capacidad predictiva del modelo, al obligar o rechazar unas
posibilidades con alto grado de intención de uso en beneficio de otras.

2.3.2 Teoría Cognitiva Social (SCT).
La Teoría Cognitiva Social tiene sus orígenes en la psicología del aprendizaje y parte de la
afirmación de que el conocimiento del individuo está directamente influido por la observación del
comportamiento de otros (Bandura et al. 1977), así estos comportamientos pueden servir de guía
para permitir a los individuos actuar en base a las construcciones simbólicas producto de la
observación (Bandura et al. 1977). De este modo, los comportamientos de un individuo, no son una
simple réplica de los comportamientos observados sino que sufren un proceso de perfeccionamiento
realizado por el propio individuo en base a sus experiencias y los resultados alcanzados
previamente.

Para la Teoría Cognitiva Social, todo comportamiento queda definido por la interacción de tres
elementos diferentes (Bandura et al. 1977, 1989), factores personales, comportamiento y entorno,
por ello, la interrelación entre estos tres elementos que conforman la realidad de la persona,
construyendo los comportamientos de acuerdo a valores y expectativas (Jones, 1998). Esta
interrelación se denomina determinismo recíproco, dado que implica que el comportamiento del
individuo está determinado por su entorno, y éste a su vez se encuentra influido por el
comportamiento. Pero además, Bandura propone que a estos dos factores hay que añadir otro de
índole psicológica y propia de cada individuo, los denominados factores personales. Estos tres
elementos no siempre están presentes o tienen la misma influencia, por lo que deben ser
examinados en cada contexto específico (Bandura, 1989) (Figura 2.2)
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Figura 2.2: Modelo de la Teoría Cognitiva-Social

Comportamiento

FACTORES PERSONALES

FACTORES AMBIENTALES

Bandura (1977)

De esta manera, el conocimiento no sólo consiste en un proceso cognitivo basado en expectativas y
creencias, sino que deben tomarse en cuenta las experiencias cognitivas de la persona a través de su
entorno social, quedando el comportamiento del individuo definido por el entorno social en la que
se sitúa y la influencia de éstas (Chiu, Hsu y Wang, 2006). Por tanto, las personas pueden aprender
nuevos comportamientos derivados de la observación o expectativas realizadas sobre los
comportamientos de otros.

Para la SCT, los individuos tienen cinco capacidades básicas y únicas que condicionan el
conocimiento, el cual a su vez determina el comportamiento: capacidad simbólica, experiencia
observada, capacidad de previsión, autorregulación y autorreflexión (Bandura, 1989). Los tres
primeros se refieren a la capacidad de aprendizaje a través de la capacidad de almacenar
información en forma de símbolos –imágenes, palabras, sonidos- y la anticipación de resultados
esperados al realizar una conducta en base a la experiencia propia o de otros, mientras queda los dos
últimos están relacionados con el concepto de autoeficacia.

La autoeficacia se define como la creencia de un individuo para tener éxito en ciertas situaciones
(Bandura et al. 1977, 1989) se desarrolla a partir de experiencias externas y el sentimiento de
autopercepción. Así, la autoeficacia representa la percepción personal de los factores sociales
externos que influyen en el individuo (Bandura et al. 1977). Por ello, es la variable que más
relevancia ha tenido en relación a la adopción de sistemas de información (Davis, 1989; Campeau y
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Higgins, 1995; Agarwal y Prasad, 1999; Teo y Pok, 2003; Celuch et al. 2004; Luarn y Lin, 2005;
Chiu, Hsu y Wang, 2006).

Este factor como se ha visto anteriormente es el precursor del conocimiento y uno de los principales
responsables del comportamiento, sin dejar de mencionar otros como son la motivación, las
creencias y los factores afectivos (Bandura et al. 1977). De esta forma, la autoeficacia es el
elemento que ayuda a determina lo que un individuo hace con el conocimiento y las habilidades de
que dispone. Por tanto, dos individuos con similares habilidades y conocimientos pueden actuar de
forma diferente debido a la percepción que tengan sobre sus capacidades, a la vez esta percepción
sirve mejor como predictor de los conocimientos o habilidades reales.

Así, la autoeficacia interviene más en la fase de anticipación de resultados esperados ante un
comportamiento que en lo referente a resultado de la acción en sí, por lo que se deben valorar
ambos aspectos a la hora de evaluar un comportamiento, evaluación que puede tener resultados
inconsistentes que den como resultado que la conducta no se lleve a cabo. Lo mismo se puede
aplicar cuando una gran diferencia entre la autoeficacia y las habilidades disponibles, generalmente
conocidas como condiciones facilitadoras.

La importancia de la autoeficacia radica en la predicción de comportamientos con los que el
individuo se encuentra más familiarizado, puesto que las personas realizan tareas y actividades para
las que se siente más capacitadas y aquellas en las que tienen mayor experiencia y pueden anticipar
mejor los resultados, específicamente los comportamientos asociados los que tenderán a realizar
evitando aquellos que les resultan más ajenos o para los que se consideran más capacitados.
Además, influye también en el grado de esfuerzo que la persona puede realizar cuando decide llevar
a cabo una conducta, de forma que cuando percibe que sus capacidades son superiores y suficientes
para realizar una acción este esfuerzo será mayor y estará bajo un mayor control.

Por ello, la autoeficacia, al igual que la actitud está determinada por creencias de autoeficacia. Estas
creencias pueden derivarse de fuentes diversas: experiencia propia, observada, persuasión social y
estado psicológico. La principal fuente es la experiencia propia, dado que permite la realización de
tareas y anticipación de resultados por analogía (así, puede tenerse una alta autoeficacia a la hora de
abordar el uso de un nuevo programa o lenguaje de programación si se han denominado
anteriormente otros).
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Cuando la experiencia propia no es suficiente, las personas usan la experiencia observada, tomando
como modelo el comportamiento de otros a la hora de realizar una acción, en este caso, a mayor
similitud entre dos personas, más fácil se puede hacer la anticipación del resultado aunque no
determine directamente la percepción de la autoeficacia. Finalmente, los estados físicos y
emocionales también proporcionan información sobre las creencias de autoeficacia, dado que las
diferentes emociones que experimenta una persona tienen una influencia directa en cómo se
desempeña en una actividad , el resultado que espera –estados negativos- como cansancio o
depresión, son más proclives a aumentar el pesimismo sobre el resultado.

2.3.3 Teoría del Comportamiento Planificado (TPB).
La teoría del comportamiento planificado (TPB por sus siglas en inglés) (Ajzen 1988, 1991) (ver
Figura 2.3). Surge como una extensión la Teoría de Acción Razonada (TRA) Ajzen y Fishbein
(1980) para superar las limitaciones que ésta presenta ante comportamientos no conscientes o
voluntarios (Ajzen y Madden, 1986; Ajzen, 1991; Herrero y Rodríguez, 2008). Además que no
estaba bajo control. Esto propicio la adición del control del comportamiento percibido, en donde
analizaba que la acción humana es conducida por tres tipos de consideraciones: (1) creencias de
comportamiento (consecuencias probables del comportamiento); (2) creencias normativas
(referidas a las expectativas normativas de otros); y (3) creencias controladas (presencia de
factores que pueden facilitar o impedir el desempeño del comportamiento.

Las tres consideraciones de Ajzen (1991) son cruciales para deducir cómo modificar el
comportamiento del individuo, en nuestro caso de estudio, la compra de alojamiento turístico on
line, porque en sus agregados respectivos, las creencias de comportamiento producen una actitud
favorable o desfavorable sobre el comportamiento, las creencias normativas resultan en la presión
social ejercida (norma subjetiva) y las creencias de control dan lugar al control del comportamiento
percibido (Bandura,1982). Bandura, Adams y Beyer (1977); Ajzen y Fishbein (2008) pronostican
que esta combinación de la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y la percepción de
comportamiento controlado, conducen a la formación de un comportamiento intencional, por ello, si
la actitud y la norma subjetiva son más favorables, el control percibido será mayor, y la intención
del individuo a realizar un comportamiento particular será más fuerte.

De esta forma, se la idea de que la intención depende de factores actitudinales de otras condiciones
facilitadoras también se plantea en otras teorías como es el aprendizaje animal (Hall, 1953), nivel de
aspiración o rendimiento psicomotriz y tareas cognitivas (Locke, 1996). Entre los factores
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limitadores externos que afectan la voluntad de las personas a la hora de adoptar una conducta
determinada se pueden destacar los siguientes: oportunidades de Contexto (Sarver, 1983),
existencia de recursos (Liska, 1984) y control (Kuhl, 1985) (referenciados en Herrero y Rodríguez,
2008).

En el TPB se mantienen pues los conceptos fundamentales de TRA (actitud y norma subjetiva como
predictores de la intención de comportamiento, que a su vez permite predecir el comportamiento
efectivo) al que se adiciona el control percibido, basado en el concepto de que la realización de la
conducta está basada en la intención y el control de la conducta (Montaño y Kasprzyk, 2008). Para
que ambas tuvieran un efecto directo en la conducta, especialmente en circunstancias de bajo
control voluntario del comportamiento, mientras que en situaciones de alto control del
comportamiento, donde la influencia del control del comportamiento se espera que sea mínima
(Madden, Ellen y Ajzen, 1992). Así el modelo planteado, presenta el control como una variable
independiente que afecta directamente a la intención, englobando parámetros como la facilidad de
uso (Montaño y Kasprzyk, 2008) (ver Figura 2.3).

Figura 2.3: Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)

Creencia sobre
la conducta

Actitud

Creencias
normativas

Norma subjetiva

Creencias sobre
el control

Control percibido

Intención

Fuente: Ajzen, I (1991)
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Así como algunos autores han respalda la validez de este modelo (Cuadro 2.2) (Armitage y Conner,
1999; Conner, Black y Stratton, 1998; Conner y McMillan, 1999; Drolet y Aaker, 2002; Han et al.
2010; Herrero y del Bosque, 2008; Hoyt et al. 2009; Hu et al. 2009; Lu et al. 2009; Morrison et al.
1996; Nigg et al. 2009; Norman, Bell y Conner, 1999; Paisley y Sparks, 1998; Rise, Astrom y
Sutton, 1998; Sheeran y Taylor, 1999; Trafimow, 1996; Vincent, Peplau y Hill, 1998) existen otros
que no están de acuerdo en sus resultados en cuanto al aspecto conceptual y metodológico como la
elección de la conducta objeto de análisis, la definición de la muestra o el contexto de la
investigación (Abelson, 1982; Bentler y Speckart, 1979; Sherman, 1980, Sherman et al. 1982).
También en el contexto electrónico, la teoría del comportamiento planificado ha sido un referente
para explicar el comportamiento de compra (Adapa, 2008; Bayaahy Juhdi, 2008; Fenech y O´Cass,
2001; Gentry y Calantone, 2002; George, 2002; Goldsmith, 2002; Han et al. 2010; Hsu et al. 2007;
Hu et al. 2009; Lu et al. 2009; Pavlou et al. 2006; Liao et al. 2010; Limayem et al. 2000; Nigg et al.
2009; Van der Heijden, Verhagen y Creemers, 2003; Venkatesh y Davis, 2000) (ver Cuadro 2.2:
Estudios que respaldan el valor predictivo del TPB)

Cuadro 2.2: Estudios que respaldan el valor predictivo del TPB (offline y online)
Autor

Adapa (2008)

Bayaah & Juhdi (2008)

Muestra

86
Usuarios de Internet (indias) en
el lugar de residencia Australia

92
Turistas
en Malasia

Chou, Chen y Wang (2012)

245
Gerentes, Chefs, Supervisores y
administrativos

Gentry & Calantone (2002)

200
Estudiantes universitarios

George (2002)

1194
Usuarios de Internet

Harrison et al. (1997)

97
Directivos

Han et al. (2010)

422
Huéspedes

Hoyt et al. (2009)

507
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Resultado
BP
CP
RPC
FU
ID
DP
EI
MAS
OLAR
CRE
INS
AE
CCP
UT
AIW
ATT
CP
IiN
TPB
TPB
TPB
TPB
TPB
TPB
ATT
NS
CP
ATT
NS
CP
AF

INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
ATT
NS
NS
CP
CP
CP
IiN
IiN
ATT
ATT
NS
CP
ATT
NS
CP
INTCO
INTCO
INTCO

ATT

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO

INTCO
INTCO
INTCO
INTUS
INTUS
INTUS
US
US
US

INTCO
INTCO
INTCO
CE

individuos

Hu et al. (1999)

421
Médicos de Hospitales públicos
en Hong Kong

Hu et al. (2009)

13
Hoteles de
Corea

Kanning et al. (2008)

667
Servidores Públicos
Alemanes

Khalifa&Chen (2002)

202
Estudiantes de Máster

Liao, Lin y Liu (2010)

305
Usuarios de Internet

Limayem et al. (2000)

705
Consumidores on line

Lu y Wang (2008)

1186
usuarios de juego en
Taipéi, Taiwán

Mathieson (1991)

262
Estudiantes

Nigg, et al. (2009)

353
Japoneses

Ok y Shon (2010)

300
usuarios

Pavlou y Chai (2002)

China=58
EEUU=55
Consumidores

Pavlou y Fygenson (2006)

312
Consumidores

Pavlou, Liang y Xue (2006)

521
Consumidores de
medicamentos y libros
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RP
NS
ATT
CP

ATT
INTCO
INTCO

CE
CE
US
US

Para predecir es mejor el modelo
TAM y para explicar es superior el
DTPB del uso de las IT en los Hoteles
por los empleados
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
CE
INTCO
CE
DEC
EXP
INTCO
COM
EXP
INTCO
CP
EXP
INTCO
NS
INTCO
ATT
INTCO
RF
INTUS
RP
INTUS
RPG
ATT
INTUS
ATT
US
CP
US
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
INN
INTCO
CE
CP
AJOL
LEA
NS
AJOL
LEA
PJ
AJOL
LEA
AJOL
LEA
ST
LEA
ATT
INTCO
US
CP
INTCO
US
Las conclusiones indican que las
factores del TPB debe ser aplicados
sobre el rango de los subgrupos de
las poblaciones.
ATT
INTCO
NS
INTCO
CP
INTCO
ATT
COL
INTCO
NS
COL
INTCO
CP
OLAR
INTCO
COI
UT
NS
CIN
AUI
COC
UTC
FUC
RM
VP
DP
PI
DC
CC
AE
DP
DP
IW
IW
IW

ATT
INTOI
CE
ATT
INTOI
CE
INTOI
INTCO
CE
CPI
INTOI
CE
CPI
INTOI
CE
ATT
INTOI
CE
ATT
INTOI
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTOI
CE
ATT
INTOI
CE
CIN
INTOI
CE
CIN
INTOI
CE
AE
INTCO
CE
CPC
INTOI
CE
CPC
INTOI
CE
AIP INP
INTCO
CE
OV
INP INTCO
CE
AIP INP
INTCO
CE
OV INP INTCO
CE
IP
INP
INTCO
CE

Pavlou, Lie y Dimoka (2007)

Quick, Stephenson, Witte, Vaught,
Booth & Patel (2008)

700
Usuarios de servicios en las
compras por móvil

324
Mineros

Reimenschneider et al. (2003)

128
Clientes de Fortune 1000

Saadé, Tan y Kira (2008)

105
Estudiantes universitarios
Canadienses

Taylor yTodd (1995b)

790
Patrocinadores de un centro
comercial

Taylor yTodd (1995a)

786
Estudiantes de Empresariales

Venkatesh et al. (2000)

355
Usuarios de cuatro empresas

Weiss y Loebbecke, (2008)

1000
usuarios de video juegos en
Europa, China e Israel

Woon y Kankanhalli
(2007)

184
Profesionales en Investigación

Fuente: Elaboración propia.

IW IS
INP INTCO CE
CO AIP INP
INTCO
CE
CO OV INP INTCO
CE
CO IP
INP
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ATT=Actitud, COL=Colectivismo, INTCO=Intención de compra, INTUS=Intención de uso, DEC=Decisión,
NS=Norma subjetiva, CE=Compra efectiva, OLAR=Orientación a largo plazo, EXP=Exposición, COM=Comunicación, OBV=Observación,
UT=Utilidad percibida, INN=Influencia interpersonal, COI=Confianza en la obtención de información, DP=Diagnóstico del product o,
IW=Información en la Website, AIP=Asimetría de la Información percibida, OV=Miedo al oportunismo del vendedor, CO=Confianza,
IPI=Incumbencia de Privacidad en la Información, PS=Presencia Social, IS=Incumbencia de Seguridad de la Información, INP=Incertidumbre
percibida, DIS=Distribución, IM=Información obtenida a través del móvil, DP=Diagnóstico del Producto, INTOI=Intención para obtener
información, DED=Demora en la descarga de información, NAW=Navegación en Website, RF=Riesgo Fiscal, RP=Riesgo Psicológico,
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DOI=Destreza para obtener información, CPI=Control percibido para obtener información, AUI=Autosuficiencia para obtener información,
CIN=Control para obtener información, COC=Confianza en la compra de productos, FU=Facilidad de uso, RM=Recurso monetario, VP= Valor
del Producto, PI=Protección de la información, DC=Destreza para comprar online, AEC=Autoeficacia, AF=Actividad Física, RP=Rasgos de
Personalidad, CC=Control para comprar, VPC=Valor percibida de compra, RPC=Riesgo percibido de compra, FU=facilidad de uso,
RMM=Recurso monetario de usuarios en los móviles, DCM=Destreza de compra a través del móvil, PIM=Protección de la información a través
del móvil, RIM=Riesgo percibido para la obtención de información, PM=Personalización de las compras en el móvil, FDI=Facilida d para dar
información, DDI=Destreza para dar información en el móvil, CRE=Creencia, CCP=Confiabilidad de contenido percibido, AIW=Atractivo de la
imagen en la website, INS=Influencia Social, CVM=Características de visualización en el móvil, PDM=Portabilidad del dispositi vo móvil,
DDM=Demora de descarga del móvil, DIM=Destreza para obtener información por el móvil, AJOL=Adición al juego online, LEA=Lealtad al
juego online, PJ=Juego percibido, ST=Satisfacción, BP=Beneficios percibidos, ID=Individualismo, DP=Distancia al Poder, EI=Aversión a la
incertidumbre, MAS=Masculinidad, US=Uso del sistema, UTI=Utilitario, ER=Expansión en la Red, HE=Hedónico, MF=mandato formal,
IIN=Innovación.

Después de la revisión de los artículos donde se observa que el TPB presenta mejoras, cabe señalar
que no está exento de algunas limitaciones. Según los autores la intención que tiene la incidencia
de las actitudes, norma subjetiva y el control que determinan la conducta de un individuo. Pero para
poder utilizar y valorar el efecto del comportamiento del control en la intención, las medidas de
ambos, al igual que sucede con la actitud y la intención conductual en el TRA, ambos deben
guardar correspondencia, deben referirse al mismo comportamiento en las mismas condiciones.
Además, ninguna de ellas debe sufrir variaciones en el tiempo para evitar problemas derivados de la
pérdida de control de la acción.

También se deben tomar en cuenta los problemas asociados a las escalas de medida que también
afectan al modelo TRA, estableciendo especial cuidado en la medida del comportamiento del
control mediante la identificación de las creencias, un factor que en algunas ocasiones no se le ha
considerado.

Por último, no considera variables como la personalidad o demográficas (Godin y Kok, 1996). Lo
que lleva adecuar la medida de los constructos en cada contexto sociocultural en concreto. También
presenta deficiencias en las diferencias entre el momento de la intención y la realización de la
misma lo que llevó al desarrollo de teorías más complejas como la Teoría Descompuesta del
Comportamiento Planificado (TDPB) (Taylor y Todd, 1995).

2.3.4 Teoría del Intento (TI).
La Teoría del Intento de Bagozzi y Warshaw (1990) (ver Figura 2.4) replantea el modelo de la
teoría de acción razonada de Ajzen y Fishbein (1980), sustituyendo el comportamiento en sí, con la
variable que ha de ser explicada. Donde el intento de alcanzar una meta particular se ve precedida
por el propósito de intentarlo, lo que a su vez está determinado por la actitud hacia el intento. Así, la
actitud hacia el intento está influida por la actitud hacia el éxito y las expectativas de éxito, la
actitud hacia el fracaso y las expectativas del fracaso y la actitud hacia el fracaso. Asimismo,
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Baggozzi y Warshaw (1990), manifiestan que la actitud del consumidor hacia el comportamiento
puede medirse directamente como afecto (esto es, una medición de la actitud favorable global hacia
la compra). Además, como la intención, puede analizar posteriormente la forma de buscar sus
actitudes subyacentes hacia el comportamiento.

En consistencia con la teoría de acción razonada, una actitud no está vinculada al comportamiento
de forma directa como la intención que está vinculada con el comportamiento (Bagozzi y Warshaw,
1990). Así, la teoría el intento está diseñada para tomar en cuenta los casos en que la acción o el
resultado no es seguro, porque reflejan los intentos de consumir que realiza el cliente = comprador.

Figura 2.4 Teoría del Intento (TI)
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último intento

Expectativa de
éxito
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el intento
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Expectativa de
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Actitud hacia
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Norma social
hacia el
intento

Fuente: Bagozzi y Warshaw, (1990)

De acuerdo con estudios de distintos autores (Ajzen, 1991; Bagozzi, 1981; Bentler y Speckart,
1979; Fredricks y Dossett, 1983; Manstead, Proffitt y Smart, 1983; Ouellette y Wood, 1998), el
modelo incorpora también el comportamiento pasado del individuo. En particular, Bagozzi y
Warshaw (1990) consideran que el intento se ve afectado por la frecuencia con que se ha tratado de
desarrollar el comportamiento con anterioridad –que influye sobre la intención de intentar y sobre la
conducta en sí– y el tiempo transcurrido desde el último intento.
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Los resultados de las investigaciones de Bagozzi y Warshaw (1990) afirman la inclusión de la
experiencia pasada como variable explicativa del intento en aquellas conductas en las que el
individuo persigue una meta concreta y cuyo resultado es incierto.

2.3.5 Modelo del Proceso Actitud-Comportamiento (PAC).
El modelo del Proceso Actitud-Comportamiento de Fazio (1986) (ver Figura 2.5) pretende superar
las limitaciones de teorías anteriores y proporcionar una explicación de cómo las actitudes influye
sobre el comportamiento. De este modo, Fazio (1986) propone un marco que permite integrar los
distintos moderadores identificados por la literatura en la relación actitud-comportamiento, como
las restricciones normativas (Ajzen y Fishbein, 1973; Schofield, 1974) o los factores de
personalidad, entre los que puede señalarse la autoimagen (McArthur, Kiesler y Cook, 1969), el
razonamiento moral (Rholes y Bailey, 1983) y la automoción (Snyder y Swann, 1978; Zanna, Olson
y Fazio, 1980).
Partiendo de las aportaciones de Stebbins (1972), Fazio considera que el comportamiento viene
determinado fundamentalmente por las percepciones del consumidor respecto a la situación
inmediata, que denomina “definición del evento=compra”. A su vez, esta percepción del evento está
influida por dos factores: la percepción del individuo respecto al objeto de actitud en la situación
inmediata (Snyder y Swann, 1978; Snyder, Tanke y Berscheid, 1977; Word, Zanna y Cooper, 1974)
y las percepciones del contexto en el que se encuentra el objeto de actitud, es decir, la definición de
la situación, que en este caso sería la compra.
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Figura 2.5: Modelo del Proceso Actitud-Comportamiento (PAC)
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Fuente: Fazio, (1986)

De acuerdo con Fazio (1986) la influencia de las actitudes sobre el comportamiento se produce a
través de las percepciones del individuo respecto al objeto de actitud. De este modo, sobre la base
del estudio funcional de las actitudes (Smith, Bruner y White, 1956; Katz, 1967) el modelo del
proceso considera que las percepciones del individuo respecto al objeto están guiadas por las
actitudes del sujeto hacia el mismo.
Es decir, las actitudes del sujeto dan lugar a una percepción selectiva del objeto de actitud. Por otra
parte, la definición de la situación viene determinada por las restricciones normativas, es decir, los
sentimientos del consumidor respecto de la opinión que otras personas tengan sobre su
comportamiento, y de la importancia que atribuya a la misma. De este modo, dado que las
percepciones respecto al objeto de actitud son sólo un componente de la definición del evento, es
posible que la definición de la situación del individuo anule las percepciones inmediatas sobre el
objeto.
En este sentido, cabe destacar la importancia de la accesibilidad de las actitudes, ya que si no es
posible activar la actitud –acceder a ella en la memoria– no se puede producir una percepción
selectiva del objeto en la situación inmediata y el individuo no considera el objeto de actitud en
términos evaluativos. La accesibilidad de las actitudes depende de la fuerza de la asociación entre
objeto y actitud.
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En oposición a las teorías de Acción Razonada (TRA) y Comportamiento Planificado (TPB),en que
las intenciones ocupan un papel principal y suponen un proceso de decisión muy deliberado, el
modelo del proceso actitud-comportamiento, se basa en la activación automática de las actitudes
ante la exposición al objeto de actitud. Fazio plantea, por tanto, la automaticidad de la conducta
humana, sostenida por diferentes autores (Aarts, Verplanken y Van Knippenberg, 1998; Bagozzi
1981; Cialdini, 1993; Elliot, 2006; Fazio, 1990; Kruglanski et al. 2002; Langer, 1978; Ouellette y
Wood, 1998; Ronis, Yates y Kirscht, 1989; Triandis, 1977) y que tiene su origen en las
investigaciones sobre el proceso de la información.
Esta activación espontánea se produce sólo si existe una fuerte asociación entre objeto y evaluación.
Una vez activadas, las actitudes condicionan las percepciones del objeto en la situación inmediata, y
el comportamiento se produce sin necesidad de un proceso de razonamiento consciente (Fazio,
1986).

2.3.6 Modelo de Adopción de Innovación (MAI).
Gatignon y Robertson (1985) (ver Figura 2.6) pretenden integrar las distintas perspectivas de
estudio del proceso de difusión de innovaciones en un modelo general que sirva como base para el
desarrollo de posteriores investigaciones en la materia. De este modo, sobre la base de una extensa
revisión de la literatura, estos autores postulan que la aceptación o no aceptación de un producto o
conducta novedosa se produce como consecuencia de un proceso de adopción seguido por otro de
difusión (Easlick y Lotz, 1999).
De acuerdo con Gatignon y Roberston (1985), la decisión de aceptación de una innovación,
aproximada por la intención de adoptar, se ve influida por tres variables: 1) las actitudes hacia la
misma y el proceso cognitivo por el cual se conforman (Eastlick y Lotz, 1999); 2) la incertidumbre
o riesgo percibido en el nuevo producto o conducta, y 3) los patrones de compra anteriores de los
consumidores.
Así mismo, sobre la base de la literatura sobre difusión de innovaciones, pero con una perspectiva
paralela a las Teorías de Acción Razonada TRA y Comportamiento Planificado TPB, Gatignon y
Robertson (1985) incorporan como condicionantes indirectos de la adopción las percepciones de los
individuos respecto a las características de la innovación (Moore y Benbasat, 1991; Ostlund,
1974;Rogers y Shoemaker, 1971), la influencia de terceras personas (Bass, 1969; Midgley y
Dowling, 1978) y la propensión a innovar de los individuos (Agarwal y Prasad, 1999; Hirschman y
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Holbrook, 1982; Robertson, Zielinski y Ward, 1984; Rogers, 1983 y 1995; Rogers y Shoemaker,
1971).

Figura 2.6: Modelo de Adopción de la Innovación (MAI)
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Fuente: Gatignon y Robertson, (1985)

De acuerdo con el modelo de adopción de la innovación, las actitudes hacia una nueva conducta o
producto están condicionadas por cuatro factores: 1) las características personales de los
consumidores; 2) las características percibidas de la aceptación de la nueva tecnología (sitio web);
3) la incertidumbre o riesgo asociado a la misma, y 4) la influencia de las personas o grupos de
referencia. Así mismo, el riesgo percibido en una nueva conducta o producto dependerá de los
atributos asociados a dicha aceptación de la nueva tecnología.
Finalmente, Gatignon y Roberston (1985) consideran que la intensidad de la influencia de las
personas o grupos de referencia es función de los atributos percibidos en la aceptación de las nuevas
tecnologías y las características personales de los individuos, en particular su propensión a
desarrollar conductas novedosas. De este modo, cuanto mayor sea la tendencia a innovar de los
consumidores, menor atención prestarán a las opiniones de otros consumidores de su entorno social
(Bass, 1969; Midgley y Dowling, 1978; Rogers, 1983). Importante la evidencia empírica obtenida
por Eastlick y Lotz (1999) en el ámbito de la compra electrónica, ya que parece respaldar el modelo
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de adopción propuesto por Gatignon y Robertson (1985), si bien no toma en consideración la
influencia de los grupos o personas de referencia.

2.3.7 Teoría de Difusión de la Innovación (DOI).
La Teoría de Difusión de Innovación de Rogers (1983, 1995) se ubica en los medios en que la
información de una innovación se dispersa dentro del sistema social, medios de masas y canales de
información interpersonal que fluye por medio de los sistemas sociales en los que se encuentran los
adoptadores potenciales. A medida que las personas procesan la información se van conformando
sus percepciones respecto a las características del nuevo producto o conducta de compra, las que
condicionarán, junto con otros factores la decisión de adopción (Agarwal y Prasad, 1998).
Según Rogers (1995) el proceso de difusión se forma de cuatro elementos importantes: el nuevo
producto o tecnología (innovación), el sistema social en el que impacta, los canales de
comunicación y el tiempo. Así la innovación, es la idea práctica percibida como nueva por una
persona u organización; el sistema social, son las interrelaciones entre los miembros del sistema que
dan lugar a la extensión y uso de la innovación; los canales de comunicación, son los medios por el
cual el mensaje se trasmite entre las personas o elementos de la organización y el tiempo, que se
forma de tres componentes: 1) Proceso de decisión, son etapas por las que pasa una persona a lo
largo de la difusión de la innovación (consiste en la creación de una actitud hacia ella) aceptación o
rechazo, el uso en caso de aceptación y la confirmación de su decisión; 2) Tiempo relativo de
adopción de la innovación por parte de una persona o la empresa; 3) El ratio de adopción.
Las innovaciones se difunden entre los individuos a lo largo del tiempo, pudiendo diferenciarse
varios tipos de individuos en función del tiempo que tardan en adoptar la nueva tecnología y el
riesgo que cada uno de ellos está dispuesto a afrontar a la hora de adoptarla (Rogers, 1983). Los
grupos identificados y sus principales características son: Innovadores, Primeros seguidores,
Mayoría temprana, Mayoría tardía y Rezagados
La Teoría de Difusión de Innovaciones (IDT) además de clasificar a las personas en función de su
actitud ante la innovación, también toma en cuenta el objeto de innovación, y el proceso por el cual
ésta se difunde a través de un sistema social. Así, se representa este proceso a lo largo del tiempo
representando el grado total de adopción de una innovación en una curva que típicamente presenta
una forma característica de S, conocida como “curva de Rogers”. Para Rogers (1983) este proceso
se desarrolla siguiendo una distribución normal en que la curva representa la cantidad o frecuencia
de individuos que se suman a la innovación en cada momento (Figura 2.7)
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Figura 2.7: Curva de Rogers

Donde el lanzamiento corresponde a la aparición de la innovación en el sistema social; la
emergencia la innovación apenas es conocida y empieza a ser difundida por los adoptadores
iniciales, en esta fase ya se ha producido la difusión de la tecnología hacia el sistema social por
parte de los pioneros, que empiezan a influir a través de su red de contactos entre la mayoría
temprana; la madurez cuando es aceptada la innovación, comienza a ser usada por la mayoría tardía
y se considera que la innovación ya forma parte del sistema social; y finalmente los rezagados,
cuando la innovación ya forma parte del sistema social y su uso va desapareciendo paulatinamente.
Los procesos de difusión y adopción son diferentes, ya que el primero se desarrolla dentro de un
sistema social, mientras que el segundo se refiere a un proceso individual consistente en la
aceptación de la innovación por parte de la persona desde el momento en que entra en contacto con
la innovación –usuarios de la innovaciónExisten diferencias entre adopción de una innovación y el uso de una innovación, según Klonglan y
Coward (1970) las variables sociológicas pueden ser más importantes en explicar la aceptación
mental de las innovaciones, mientras que las variables económicas puede ser más importantes en
explicar el uso, de forma que la adopción puede ser dividida en dos etapas: la adopción simbólica,
referida a la aceptación de la idea, y el uso de la adopción, consistente en la aceptación del objeto
(producto, servicio, proceso) y su puesta en práctica por parte del usuario.
Rogers (1983) considera que las innovaciones presentan cinco características importantes que
determinan su adopción: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, divisibilidad y
observabilidad. Donde la ventaja relativa, es el grado en que la innovación es productivamente
superior a la reemplaza, dependiendo de múltiples factores como la durabilidad, el rendimiento, la
regularidad en el funcionamiento. La compatibilidad, representa el grado en el que la innovación
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esta relacionado con los valores y experiencias previas. La complejidad, se considera como el
grado en que la innovación es difícil de comprender o usar. La divisibilidad, es el grado en el cual
una innovación puede ser experimentada en una base limitada. Por ello, está relacionada con la
posibilidad del usuario de experimentar con la innovación durante el proceso de adopción. Y
finalmente la observabilidad, definida como el grado en el cual los resultados consecuencia de la
innovación son visibles a otros.
En conclusión, una innovación es superior a la idea que sustituye, es coherente en valores del
sistema social en el que se difunde, resulta comprensible, permite ser experimentada y ofrece unos
resultados que se hacen visibles y patentes para los integrantes del sistema.
Con respecto a los estudios empíricos que ha empleado la teoría de IDT, Moore y Benbast (1991)
propusieron modificaciones de las características de las innovaciones aplicadas a la adopción de
sistemas de información, definiendo siete variables propias de las innovaciones y condiciones de su
adopción, quedando la ventaja relativa, compatibilidad y divisibilidad a las que añadieron cuatro
nuevas, facilidad de uso, imagen, demostrabilidad y visibilidad, además se introduce como variable
moderadora el concepto de voluntad percibida, que indica el grado en el cual el usuario percibe la
decisión de adopción como voluntaria u obligatoria, mientras que otros autores incluyen el factor de
riesgo percibido en la adopción de la innovación (Webster, 1993).
También se han demostrado evidencias de su validez como predictora de la adopción únicamente
tres de las variables propuestas por Rogers: ventaja relativa, compatibilidad y complejidad
(Tornatzky y Klein, 1982). Mientras que Agarwal y Prasad (1999) explican que existen diferencias
entre la significativa influencia de la visibilidad, compatibilidad y divisibilidad en el nivel de uso de
la adopción, y de la ventaja relativa y demostrabilidad de resultados para la continuación del uso.

2.3.8 Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM).
Desarrollada sobre la base de las investigaciones previas en materia de sistemas de información
(Benbasat y Dexter, 1986; Franz y Robey, 1986; Markus y Bjorn-Anderson, 1987; Robey y Farrow,
1982; Schultz y Slevin, 1975; Swanson, 1982), el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) de
Davis (1989) constituye una adaptación de la Teoría de Acción Razonada centrada en la conducta
de uso de nuevas tecnologías. En particular, esta teoría presta especial atención al análisis del efecto
de factores externos sobre las creencias, actitudes e intenciones (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).
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De este modo, a partir de las aportaciones de distintas líneas teóricas –la Teoría de la Autoeficacia
(Bandura, 1982; Hill, Smith y Mann, 1987), el Paradigma del Coste-Beneficio (Beach y Mitchell,
1978; Johnson y Payne, 1985; Payne, 1982) o las investigaciones sobre adopción de innovaciones
(Tornatzky y Klein, 1982), el Modelo de Aceptación de Tecnología identifica dos creencias
concretas que afectan de forma fundamental la aceptación de innovaciones informáticas: la utilidad
percibida y la facilidad de uso percibida. La utilidad percibida hace referencia a la medida en que un
individuo considera que el uso de un sistema en particular mejorará su desempeño en una actividad.
La facilidad percibida de uso se define como la medida en que el posible usuario de una tecnología
espera que su utilización no implique esfuerzo. En consonancia con la Teoría de Acción Razonada
(TRA), el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) postula que el uso de una innovación
informática está determinado por la intención de conducta. Sin embargo, este modelo contempla
dos determinantes directos de la intención, la actitud hacia la tecnología y la utilidad percibida. Así
mismo, la utilidad percibida afecta también a la actitud. Por su parte, de acuerdo con este modelo la
facilidad de uso percibida respecto a la tecnología condiciona, tanto la actitud hacia la misma, como
la utilidad percibida en ella.
El efecto de las variables externas se contempla a través de su incidencia sobre las creencias de los
individuos respecto a la utilidad y la facilidad de uso percibidas (ver figura 2.6). Si bien el efecto
directo de una creencia como la utilidad percibida sobre la intención de conducta es contraria a la
Teoría de la Acción Razonada, la evidencia empírica y distintos modelos alternativos basados en las
intenciones (Bagozzi, 1982; Brinberg, 1979;Triandis, 1977) permiten justificar dicha relación. De
este modo, la utilidad percibida constituye el condicionante cognitivo de la intención de conducta,
mientras que la actitud representa el componente afectivo (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989) (ver
Figura 2.8).
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Figura 2.8: Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM)
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Fuente: Davis, Bagozzi y Warshaw , (1989).

Otro rasgo distintivo del Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) es la no inclusión de la
norma subjetiva como determinante directo de la intención de conducta. De este modo, si bien se
reconoce la importancia de la influencia social, se evita su inclusión en el modelo, dados los
problemas teóricos y psicométricos de su conceptuación en la Teoría de Acción Razonada, y se
considera que el efecto de los grupos de referencia se refleja de forma indirecta a través de las
actitudes (Kelman, 1958; Warshaw, 1980).
Diversas investigaciones (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989; Mathieson, 1991; Yeaman, 1988)
respaldan este postulado al no observar un efecto significativo de la norma subjetiva sobre la
intención de conducta, hecho que Davis, Bagozzi y Warshaw (1989) justifican por la debilidad
psicométrica de esta variable. Sin embargo, Mathieson (1991) considera que la no significatividad
de la influencia de los grupos de referencia puede deberse a aspectos metodológicos como la
elección de la conducta objeto de análisis, la definición de la muestra o el contexto de la
investigación.
En esta línea, sobre la base de las aportaciones de Kelman (1958), distintos autores (Malhotra y
Galletta, 1999; Venkatesh y Morris, 2000) incorporan la influencia social al Modelo de Aceptación
de Tecnología (TAM). Por otra parte, la incidencia de la utilidad y la facilidad de uso percibidas en
una innovación tecnológica sobre las actitudes hacia la misma se basan en la asunción de la Teoría
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de Acción Razonada (TRA) donde las actitudes hacia una conducta están determinadas por las
creencias relevantes (Davis 1989; Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).
Se supera así una de las principales debilidades de los modelos de comportamiento basados en las
actitudes que radica en la dificultad para identificar las creencias relevantes en distintos contextos.
La relación entre la utilidad percibida en una innovación y la actitud hacia la misma encuentra su
justificación en los modelos “expectativa-valor” (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975;
Peak, 1955; Rosenberg, 1956), de acuerdo con los cuales la actitud hacia una conducta dependerá
del resultado que se espera obtener de ella.
Así mismo, diversas investigaciones empíricas realizadas con anterioridad al enunciado del Modelo
de Aceptación de Tecnología (TAM) respaldan el vínculo entre utilidad y actitud en el ámbito de
los sistemas de información (Barret, Thornton y Cabe, 1968; Schultz y Slevin, 1975). Por su parte,
el efecto de la facilidad de uso percibida en una innovación sobre la actitud hacia la misma se
produce a través de dos mecanismos: la autoeficacia y la instrumentalidad (Davis, Bagozzi y
Warshaw, 1989). De este modo, cuanto más sencillo es interactuar con un sistema mayor será el
sentido de eficacia (Bandura, 1982) y de control personal (Lepper, 1985) del usuario respecto a su
habilidad para desarrollar el comportamiento. Por su parte, el efecto instrumental de la facilidad de
uso se produce de forma indirecta a través de la utilidad percibida, ya que la sencillez de un sistema
puede mejorar el resultado. Así, la facilidad percibida de uso incide también en la utilidad percibida
en la innovación e indirectamente en la actitud (Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).
Finalmente, Davis, Bagozzi y Warshaw (1989) sugieren que la utilidad y facilidad de uso percibidas
pueden verse afectadas por distintas variables externas, como la documentación o el asesoramiento
al usuario. En este sentido, las investigaciones realizadas han contrastado el efecto de las
características del sistema (Agarwal y Prasad, 1999; Benbasat, Dexter y Todd, 1986; Benbasat y
Dexter, 1986; Miller, 1973), la experiencia previa (Agarwal y Prasad, 1999; Doll, Hendrickson y
Deng, 1998), la diversión percibida en el proceso (Teo, Lim y Lai, 1999) o la propensión a innovar
en las dimensiones similares a la facilidad de uso y la utilidad percibida.
El Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) ha sido respaldado por numerosas investigaciones,
entre las que cabe destacar las realizadas por Mathieson (1991), Adams, Nelson y Todd (1992);
Agarwal y Karahanna (1998); Celik (2008); Gefen (2000); Keil, Beranek y Konsynski (1995);
Khalifa y Ning (2008); Kim, Lee y Law (2008); Lin (2008); Malhotra y Galletta (1999); Rouibah
(2009); Szajna (1996); Taylor y Todd (1995); Teo, Lim y Lai (1999); Venkatesh y Davis (2000).
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Mientras que la Teoría de Acción Razonada (TRA) es un sistema general, diseñado para explicar el
comportamiento humano (Ajzen y Fishbein, 1980), el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM)
se centra exclusivamente en el uso de innovaciones tecnológicas y parece, a priori, más adecuado
para analizar este tipo de conductas. Este postulado es respaldado por Davis, Bagozzi y Warshaw
(1989) en su análisis comparativo de los dos modelos. En la misma línea, Mathieson (1991) observa
que el Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) resulta más fácil de implementar y explica
mejor la intención de conducta que la Teoría de Comportamiento Planificado (TPB) (Ajzen, 1985,
1991). La evidencia empírica obtenida por Gentry y Calantone (2002) confirma estos resultados en
el ámbito de la compra en Internet a través de robots buscadores.
Desde el año 2000 se considera que el modelo ha sido suficientemente contrastado, pero que debe
incluir otros factores, el resultado de esto es la propuesta del modelo TAM2 (Venkatesh y Davis,
2000) que conserva los factores originales y les suma los factores normativos (norma subjetiva,
voluntariedad de uso) y afectivos (imagen: entendida como el grado en que un individuo percibe
que una innovación contribuye a mejorar su estatus social (Moore y Benbasat, 1996), así como los
factores relacionados con aspectos cognitivos del individuo –relevancia para la tarea (Thompson et
al. 2006), bondad proporcionado por el sistema (Davis et al. 1992), experiencia con el sistema
(Lederer et al. 2000) y demostrabilidad de resultados (Moore y Benbasat, 1991).
El desarrollo de TAM incorpora otros factores quedando como TAM3 (Venkatesh y Bala, 2008)
que agrega principalmente ítems que consideran necesarios para mejor explicación del modelo, en
la utilidad percibida: norma subjetiva, imagen, importancia del trabajo, calidad y demostrabilidad
de resultados y en la facilidad de uso: autoeficacia, control percibido, ansiedad, playfulness,
entretenimiento y usabilidad objetiva y como efectos moderadores experiencia y voluntad de uso.
Este modelo no está exento de limitaciones. Una primera limitación se detecta en el ámbito de
aplicación del modelo en situaciones en las que la decisión de adoptar o no el sistema son
voluntarios o se detecten inconsistencias entre las intenciones de uso y los recursos necesarios para
la adopción de la tecnología (Mathieson, 1991; Taylor y Todd, 1995; Mathieson et al. 2001). Otra
limitación sería la necesidad de recurrir a variables externas, en su propuesta inicial TAM había
planificado la existencia de esas variables, sin embargo, al introducir más factores en el modelo se
produce una disminución de la varianza explicada debido a efectos de interacción (Gentry y
Calentone, 2002). Asimismo, TAM no explica los ítems que impactan en la facilidad de uso ni en la
utilidad, lo que dificulta considerar acciones correctivas a fortalecer estos factores (Venkatesh,
2000).
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Una última limitación sería la ausencia de factores afectivos que estudios recientes incluyen, como
son: imagen, entretenimiento o disfrute, al no considerar estas variables en los individuos los
factores motivacionales y afectivos pueden generar conductas muy diferentes en personas con
creencias similares (Bagozzi, 1975).

2.3.9 Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT).
Venkatesh, Morris, Davis y Davis (2003) analizaron en profundidad los modelos previos con el fin
de encontrar un modelo unificado que permitiera superas las limitaciones de los modelos existentes,
desarrollando la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT). Los modelos
seleccionados para su análisis y revisión fueron: Teoría de Difusión de la Innovación (IDT), Teoría
de Acción Razonada (TRA), Teoría Cognitiva Social (SCT), Teoría del Comportamiento
Planificado (TPB), Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), Modelo Motivacional (MM),
Modelo híbrido combinado TAM y TRA (C-TAM-TPB) y Modelo de Uso del PC (MPCU).

La revisión de los datos obtenidos aplicando los ocho modelos indicados sobre los veinticinco
constructos considerados dio lugar a la formulación de cuatro factores clave que explican la
intención de uso y herramientas tecnológicas: expectativas de funcionamiento (grado en que un
individuo considera que el uso del sistema le ayudará a obtener mayor rendimiento en su trabajo)
(Davis, 1989, Venkatesh y Davis, 2000) representando la síntesis de los conceptos utilidad
formulados en TAM, TAM2 y C-TAM-TPB, motivación extrínseca (presente en el modelo
motivacional) y rendimiento en el trabajo (utilizado en el modelo de uso del PC (Thompson et al.
2006), ventaja relativa (propuesto en el modelo IDT) (Rogers, 1983) y expectativas de salida
(presente en el SCT) (Bandura, 1977). Las variables que moderan esta relación son género y edad.

Expectativas de esfuerzo (grado de facilidad asociada al uso del sistema) la que está relacionada
positivamente con la facilidad de uso de TAM y TAM2 y en el IDT, además considerada en el
modelo de utilización del PC (Davis, 1989; Agarwal y Prasad, 1997 y Venkatesh et al. 2003). Al
igual que en el caso anterior, la incidencia de este factor sobre la intención de uso se encuentra
moderada por el género, la edad y la experiencia. Influencia Social (grado en que las personas
importantes para el individuo: familia, amigos, superiores, subordinados consideran que éste debe
usar el sistema para eficientar su trabajo) (Venkatesh et al. 2003).

Condiciones facilitadoras (grado en el que el individuo cree que existe una infraestructura técnica y
organizativa que da soporte al sistema). Esta variable menciona los aspectos relacionados al control
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percibido, ya incluido en el modelo TDPB propuesto por Taylor y Todd (1995), así como el
constructo con el mismo nombre de MPCU y la compatibilidad de IDT. Esta variable, no está
relacionada con la intención de uso, sino con la conducta efectiva del individuo, dado que su
existencia o no, son fundamentales para que la persona pueda llevar a cabo esa conducta, en el caso
específico del Comercio Electrónico su influencia viene moderada por el género, edad, experiencia
y el grado de voluntariedad de uso y su importancia será mayor cuando los valores de las
expectativas de funcionamiento y esfuerzo sean menores. Además los factores destacados por
UTAUT, los autores consideraron conveniente estudiar la influencia sobre la intención de adopción
de otras variables como la autoeficacia (Bandura, 1977), la ansiedad (Igbaria y Chakrabarti, 1990) y
la actitud (Fishbein y Ajzen, 1975) (Figura 2.9).

Figura 2.9: Teoría Unificada de la Aceptación del Uso de la Tecnología
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Venkatesh, Morris, Davis y Dais 2003)

Modificaciones posteriores de UTAUT, aplicadas al ámbito de uso de sistemas de información, han
comenzado a añadir al modelo original variables relativas a la identidad cultural (Nistor, Lerche,
Weiberger, Ceobanu y Heymann, 2014) basándose en la caracterización multidimensional del
concepto de cultura propuestas por Hofstede (2001) o bien añadiendo elementos como la base de
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educación tecnológica en los usuarios (Iglesias-Pradas, Hernández-García, Pascual-Miguel y
Dueñas-Rugnon, 2011).

2.4 Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado (TDPB).
Pese a que el TDPB debería ser incluido en el apartado 2.3 como una teoría más explicativa de las
actitudes, consideramos su tratamiento en un apartado específico dada la relevancia que adquiere en
la presente tesis doctoral al ser el modelo de referencia.

2.4.1 Importancia de la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado.
Tras comparar los modelos TPB, TAM y TDPB, Taylor y Todd (1995a, 1995b) demostraron que el
TDPB explicaba mejor tanto la intención como el comportamiento efectivo. Mientras que el TPB y
el TAM explicaban un 51% y 52% respectivamente, el TDPB explicaba el 60% de las
discrepancias, presentando además una mejor calidad de ajuste (AGFI=0.85).
El mayor poder explicativo deriva de añadir variables de innovación y antecedentes de la norma
subjetiva y control percibido, variables no incluidas en TAM y TPB. De ese modo, muestra una
mayor capacidad de comprensión de la realidad que el TAM y el TPB. Se trata de uno de los
modelos más completos para explicar la conducta e intención de compra, por su valor práctico de
los factores normativos y creencias de control, que permite una mayor aceptación por parte de los
usuarios al orientar sus influencias sociales y controlar los factores organizaciones que influyen en
su uso, confirmando estos resultados en estudios empíricos posteriores (Chai y Pavlou, 2004;
Celuch, Taylor y Goodwin, 2007; Folgren, Viborg y Jelbo, 2003; George, 2004; Hansen, 2008; Ng
Boon y Rahim-Mohamad, 2005; Pedersen, 2005; Phillips et al.1997; Song y Zahedi, 2005; Tan y
Teo, 2000; Van der Geer, y Kangis, (2002)(Cuadro 2.3).

2.4.2 Fundamento del Modelo TDPB.
El modelo descompuesto del comportamiento planificado de Taylor y Todd (1995a, 1995b) se
desarrolló para comparar modelos que valoraban el uso de nuevas tecnologías, a partir de la teoría
del comportamiento planificado (TPB), así como del modelo de aceptación de tecnología (TAM).
Sobre la base de la literatura del proceso de difusión de las innovaciones (DOI) de Roger (1983), el
que pretende explorar las dimensiones de actitud, norma subjetiva y control percibido,
descomponiéndolas en conjuntos específicos de creencias. Al igual que el modelo de aceptación de
tecnología (TAM), identifica a priori una serie de creencias relevantes generales que afectan a cada
104

una de ellas (Taylor y Todd, 1995a, 1995b), y que son aplicables a todos los contextos. Con
respecto a la capacidad de predicción de la intención de uso en TPB, no existen diferencias
consideradas, por lo que TDPB profundiza en los constructos actitud, norma subjetiva y control,
distinguiendo sus diferentes aspectos y descomponiéndolas en estructuras subyacentes
contextualizados en la adopción de tecnología (Venkatesh et al. 2003). Al realizar esta
descomposición se pretende una mayor consistencia con los antecedentes de la intención de uso
(Taylor y Todd, 1995).

La descomposición realizada por Taylor y Todd (1995) es la siguiente: La actitud pasa a ser
descompuesta por tres factores: utilidad (grado en que una innovación origina unos beneficios que
superan los generados por la innovación precursora o como el grado en el que una persona cree que
la utilización de un determinado sistema mejorará su rendimiento, ya sea en términos de eficacia,
eficiencia o acceso de recursos) (Davis, 1989; Taylor y Todd, 1995; Chau y Hu, 2002; Chen et al.
2002; Chan y Lu, 2004); facilidad de uso (representa el grado en el cual un individuo considera
sencillo de entender, aprender o utilizar una determinada innovación o sistema) (Rogers, 1983,
Hirschman 1982, Citrin et al. 2003, Hung et al. 2009) y compatibilidad (grado en el cual una
innovación se ajusta a los valores, las necesidades actuales y las experiencias pasadas del individuo
que la adopta) (Rogers, 1983, Moore y Benbasat, 1991). Impacta principalmente de forma negativa
en caso de que el comportamiento entre en contradicción con los valores del individuo (Ajzen y
Fishbein, 1980; Ajzen, 1991; Taylor y Todd, 1995; Tan y Teo, 2000; Chen et al. 2002; Chen et al.
2004).

Así, la norma subjetiva se descompone en dos factores, tomando en cuenta el orden social de las
personas de influencia con respecto al individuo adoptante de la tecnología, existiendo tres niveles:
superiores, iguales y subordinados, debido a que el estudio original se centraba en la intención de
uso de tecnología por parte de alumnos, no cubría la última de las relaciones, pero puede ser
importante en caso de estudios en que si exista esa relación. Además, debe tomarse en cuenta que el
modelo DTPB considera únicamente la norma subjetiva externa, entendida como influencia social y
no como relacionada con los valores individuales de las personas.

Influencia de iguales (evalúa como afecta al individuo la incidencia de las personas pertenecientes
a su mismo nivel dentro de una organización (Taylor y Todd, 1995), de forma tal que a mayor
propensión a adoptar una tecnología, mayor predisposición favorable mostrará el individuo (Hung
et al. 2009). Influencia de superiores (indica la influencia de las personas en un nivel
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organizacional superior sobre la predisposición del individuo a adoptar la tecnología (Taylor y
Todd, 1995, Hung et al. 2009).

Finalmente el constructo control percibido queda descompuesto en tres factores: autoeficacia (la
habilidad que posee el individuo para realizar una actividad con destreza, eficiencia y eficacia
(Taylor y Todd 1995); facilidad tecnológica (se refiere a la compatibilidad del individuo con la
tecnología) (Taylor y Todd, 1995); facilidad de recursos (considera aspectos como el recurso, el
tiempo y el dinero) factores similares de índole externa (Taylor y Todd, 1995) (Figura 2.10).

Figura 2.10: Teoría Descompuesta de Comportamiento Planificado (TDPB)
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Así el modelo TDPB ha recibido una atención considerable por los investigadores de diversas áreas:
la inversión online (Bhattacherjee, 2002), en la adopción de tecnología por estudiantes
universitarios (George, 2004; Harsthorne y Ajjan, 2009; Thompson et al. 2006), en la banca
electrónica (Celuch et al. 2007; Hansen, 2008; Hernández y Mazzón, 2007; Lau et al. 2001; MdNor y Pearson, 2008), en el uso de servicios móviles (Pedersen, 2005), en la telemedicina (Chau y
Hu, 2002; van der Geer y Kangis, 2002), en los pasajes de avión electrónicos (Chen, 2007), en las
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tecnologías educativas (Baltaci-Goktalay y Ozdilek, 2010), en las compras on line (Hsie-Fen, 2007;
Lee y Lee, 2011), y en los servicios turísticos (Han y Kim, 2010; Han, Hsu y Sheu, 2010; Hsu y
Huang, 2012) (Cuadro 2.3).

Autores

Cuadro 2.3: Estudios que confirman el valor predictivo del TDPB
Muestra
Tema
País
Resultados

Anónimo (2004)

Bhattarcherjee (2001)

Boon y Mohamad (2005)

Chai y Pavlou (2004)

Chau y Hu (2001)

y

de Vos y ter Hofte y de
Poot (2004)

George (2004)

Han y Kim (2010)

TAM, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Servidores público on line

Taiwán

172
usuarios

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Usuarios de tecnología

EE.UU.

233
internautas

TRA, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Seguridad en el uso de
servicios tecnológicos

Singapur

202
Usuarios de Internet

TPB y TDPB
ATT , NS,
CP
EVI
INTCO
+ evasión de la incertidumbre
TAM,
TPB
y
TPB
descompuesto
+ATT, NS, CP
INTCO
TRA, TPB y TDPB
+ actitud, autoeficacia y
control percibido

Grecia y
EE. UU

80
Estudiantesuniversitarios

TDPB
+
adopción,
socialización, actitud, utilidad,
facilidad
de
uso,
entretenimiento,
expresividad,
norma
subjetiva, control percibido

Australia

104
empleados para
incrementar su
productividad

TRA, TAM, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Alternativas de comunicación
y mejorar el rendimiento de
los profesores universitarios y
empleados

Holanda

TPB y TDPB
ATT, NS, CP
INTCO
Privacidad y confianza

EE. UU.

400
e-médicos

Celuch, Taylor y Goodwin
(2004)

Daneshgar,
Aurum
Potukuchi (2007)

158
Uso de tecnología
Supervisores

734
Vendedores servicios
financieros

193
estudiantes

469
Turistas

TRA, TPB y TDPB
+
Satisfacción
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Hong
Kong
EE.UU

EE.UU.
del

UT
FU
CT
INS
INC
AU
CFH
CDT
UT
FU
IN
IE
AE
CF
UT
SE
FU
ICOL
AE
EX
ATT
NS
CP
ATT
NS
CP
ATT
NS
AE
UTT
FU
EN
EP
IE
II
AU
CF
UT
CT
UM
UP
UA
US
INS
INC
AU
ML
CON
ATT
CP
EN
AE
STC
ATT

ATT
ATT
ATT
NS
NS
CP
CP
CP
ATT
ATT
NS
NS
CP
CP
ATT
ATT
ATT
NS
CP
CP
EVI
EVI
EVI

INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
INTCO
CA
INTCO
CA
INTCO
CA
INTCO
CA
INTCO
CA
INTCO
CA
INTCO
INTCO
INTCO

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

INTCO
US
INTCO
US
INTCO
US
INTCO
INTCO
CP
INTCO
ATT
INTUS
ATT
INTUS
ATT
INTUS
ATT
INTUS
NS
INTUS
NS
INTUS
CP
INTUS
CP
INTUS
ATT
INTCO
ATT
INTCO
AC
INTCO
AC
INTCO
AC
INTCO
AC
INTCO
NS
INTCO
NS
INTCO
ATT
INTCO
ATT
INTCO
ATT
INTCO
INTCO
INTCO
NS
INTCO
CP
INTCO
INTRECO
INTRECO

US
US
US
US
US
US
US
US
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Hartshorne y Ajjan (2008)

Hernández
(2007)

y

Mazzon

Hsu, Wang y Wen (2006)

JaruwachirathanakulFink
(2005)

Lau, (2002)

423
Estudiantes
universitarios

600
300=usuarios
150=no IB
150=si IB
256
Usuarios de móvil
600
Usuario de banca online

82

Lau, Yen, & Chau, (2001)

178
Banca electrónica

Md-Nor & Pearson (2006)

812
Usuarios de la banca
electrónica

Pedersen
(2002)

y

Nysveen

Pedersen (2005)

Song y Zahedi (2001)

Consumidor,
ATT, NS, CP
INTRECO
TDPB
+
interacción
personal,
habilidades de escritura y
satisfacción del curso, actitud,
control percibido, intención
de uso

EE.UU.

TRA, TAM, TAM2, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Servicios bancarios on line

Brasil

TDPB
+ actitud e intención de
compra
TPB y TDPB
+ utilidad, riesgo, privacidad y
adopción

Taiwán

TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO

Hong
Kong

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Mercado financiero on line

Hong
Kong

TDPB
+
intención,
actitud, norma
control percibido

Malasia

Tailandia

confianza,
subjetiva,

459
Usuarios de Internet en
el móvil

TAM, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Servicio de Internet en
móviles

EE.UU.
Europa y
Asia

232
Usuarios de servicios en
el móvil

TPB, TAM y TDPB
+ intención de uso, evaluación
de
nuevos
adoptadores,
adoptadores
potenciales,
utilidad, norma subjetiva,
control percibido

EE.UU
CE.

6 categorías

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Calidad y facilidad de recursos

EE.UU.
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UTT
FU
CT
IC
IE
ISNS
AU
CINN
NS
CP
CIND
UT
INC
AU
UT
RP
AD
AE
INS
CUL
UT
FU
VR
CT
OB
IIN
CF
UT
VR
FU
CT
CF
CFT
VR
CT
FU
CP
IM
AM
FM
CL
AU
CF
DA
GE
IN
AS
UT
IIN
IIT
AUT
AU
PU
UT
IE
II
AC
AU
CF
PR
CS
NS
NS

ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
NS
INTCO
US
NS
INTCO
US
NS
INTCO
US
CP
INTCO
US
INTCO
CE
INTCO
CE
INTCO
CE
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
ATT
INTCO
US
NS
INTCO
US
NS
INTCO
US
NS
INTCO
US
CP
INTCO
US
CP
INTCO
US
CO
INTCO
US
CO
INTCO
US
CO
INTCO
US
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
ATT
INTUS
US
ATT
INTUS
US
NS
INTUS
US
NS
INTUS
US
NS
INTUS
US
NS
INTUS
US
NS
INTUS
US
CPRE
ANTCO
CCS
ANTCO
CNM
NSNIPI
CNM
NSIIPI

Tan y Teo (2000)

454
usuarios

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Estudiantes universitarios

Singapur

Taylor y Todd (1995a)

786 estudiantes
universitarios

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Uso de tecnología en la Univ.

Canadá

Taylor y Todd (1995b )

790
Patrocinador

TRA, TPB y TPB descompuesto
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Uso de Videograbadoras Plus

EE.UU.

Teo y Pok (2003)
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587=noticias
425=mails

TRA, TAM, TPB y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y CR
Imagen, riesgo en el uso de
teléfono móvil

Singapur

189
Estudiantes
universitarios

TAM y TDPB
+ actitud, características de
los usuarios, desempeño y sus
expectativas de compra

Canadá

396
Médicos

TPB, TATT y TDPB
+ ATT, NS, CP
INTCO y US

Grecia

Thompson, Compeau
Higgins (2006)

y

Van der Geer, y Kangis
(2002)

AU
AU
CT
UT
FU
CT
FU
CT
AU
CFH
CDT
VR
CO
CT
UT
FU
CT
UT
FU
CNI
AU
GO
OV
INC
FU
AU
FU
FU
AF
AU
INTCO
AF
UT
FU
VR
CT
OB
IIN
CF

CCAU
CP
COCF
CP
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
AU
INTCO
US
NS
UTT
US
INTCO
UTT
US
INTCO
US
UTT
US
AU
INTCO
US
NS
UTT
US
FU
UTT
US
INTCO
US
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
ATT
INTCO
CE
NS
INTCO
CE
CP
INTCO
CE
CP
INTCO
CE

Fuente: Elaboración propia.NS=Norma Subjetiva, INTCO=Intención de Compra, CE=Compra efectiva, STC= Satisfacción del Consumidor, PR=Promoción, CPRE=Creencia del precio,
CS=Creencia del Servicio, CSP=Creencia del servicio potencial, INTRECO=Intención de recompra, ATTCO=Actitud hacia la compra, CNM=Creencia de norma de motivaciones,
NSNIPI=Influencia interpersonal normativa NSIIPI=Influencia interpersonal de información, AU=Autoeficacia, AF=Afecto, CCCF=Creencias de Control, CF=Condiciones facilitadoras,
CP= Control Percibido, UT=Utilidad, VT=Ventaja relativa, FU=facilidad de uso, CT=Compatibilidad, CF=Condiciones facilitadoras, CFT=Condiciones facil itadoras tecnológicas,
AS=Adopción del Servicio, UT=Utilidad, IIN=Influencia Interna, IIT=Influencia Interpersonal Tecnológica, AUT=Autocontrol, STC=Satisfacción del consumidor, ATT=Actitud,
OV=Operador Móvil, GO=Gobierno, EVI=Evasión de la Incertidumbre, CON=confianza, EN=Estructura Normativa, AE=Eficacia, CINN=Características innovadoras,
CIND=Características Individuales, SE=Seguridad, ICOL=Influencia de Superiores, EN=Entrenamiento, PC=Preocupación uso del ordenador, EX=Experiencia, FT=Facilidad
Tecnológica, CO=Complejidad, IN=Influencia Normativa, CF=Condiciones Facilitadoras, INS=Influencias de Superiores, INC=Influencia de Colegas, CFH=Condiciones Facilitadoras
Humanas, CFT=Condiciones Facilitadoras Tecnológicas, UM=Uso teléfono móvil, UP=Uso teléfono fijo, UA=Uso mail, US=Uso Messeng er, IS=Influencia Proyecto, INC=Influencia
Normativa Colegas, ML=Móvil local, RP=Riesgo y Privacidad, RAD=Adopción, AE=Ambiente Externo, CUL=Cultura, OC=Operación de Cambio, CN=Conservación, AR=Autorealce,
AT=Autotrascedencia, RHE=Resultados Hedónicos, RSS=Resultados Sociales, DI=Disponibilidad, IR=Influencia referentes, IS=Influencias secundarias, IE=Influencias externas,
IM=Imagen, AM=Amigos, FM=Familia, CL=Colegas, DA=Disposición a confiar, IN=Integridad, GE=Garantía estructural, INTUS=Intenci ón de uso, EN=Entretenimiento, EP=Percepción
de la expresividad, II=Influencia interpersonal, IC=influencia de compañeros estudiantes, IS=Influencia de superiores. INTSDA=Intención de uso de SDA, UTP=Utilidad del producto,
UTC=Utilidad de la carrera, PU=Percepción de los usuarios, IE=Influencia externa, AC=Autocontrol, INTUS=, Intención de uso, U S=Uso.

Dada la versatilidad y capacidad de explicación del modelo TDPB a través de múltiples factores, se
trata de un modelo muy extendido a la hora de explicar la intención de adopción de tecnologías y
servicios muy variados. En ciertas ocasiones, el planteamiento original del TDPB no cubre los
aspectos específicos de la tecnología bajo estudio, por lo que en los estudios mencionados
anteriormente se han añadido otros factores de forma que la explicación de la intención de uso
resultara más precisa.
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En la siguiente sección se analizarán los efectos moderados de los modelos TPB y TDPB con el fin
de estudiar la influencia que ejercen las creencias (actitud, norma subjetiva y control percibido)
sobre la intención y conducta de compra en el comercio electrónico.

2.4.3 Efectos moderadores en el modelo TPB y TDPB.
En los últimos años se han desarrollado línea de investigación relacionadas con variables
moderadoras que pueden impactar en las creencias de los individuos hacia un comportamiento en
particular (La Ferle y Kim, 2006). Venkatesh y Morris (2000), comprobaron que el poder de
predicción de los modelos aumenta cuando se incluyen variables moderadoras. Además, un efecto
moderador actúa si la intensidad de la relación entre una variable dependiente y una variable
independiente se ve afectada por otra variable independiente (Hair et al. 1999).

La existencia de posibles efectos moderadores en la compra en Internet es una cuestión de debate
desde que aparecieron los trabajos cross culturales de Pavlou y Chai (2002), Chai y Pavlou (2004) y
Putit y Arnott (2007) donde pretendían explicar la incidencia de la cultura como efecto moderador
en relación a las actitudes y comportamiento con respecto a las compras en el comercio electrónico.

Centrándonos en la revisión de trabajos empíricos realizados sobre los efectos moderadores en los
modelos TPB y TDPB se demuestra que tienen un fuerte impacto sobre las variables independientes
(actitud, norma subjetiva y control percibido) y la variable dependiente (intención y
comportamiento).

Así, la cultura, por ejemplo, es una de las variables que moderan la relación creencia-intención, el
estudio de Pavlou y Chai (2002) analiza el efecto de las dimensiones de Hofstede: distancia al poder
(alta/baja), individualismo/colectivismo, aversión al riesgo (alta/baja) y orientación a largo plazo
(largo/corto) como efectos moderadores entre la actitud, norma social, influencia social, control
percibido y la confianza sobre la intención de compra en Internet.

Otro estudio que también considera la cultura como variable moderadora es el de Chai y Pavlou
(2004) donde se demuestra que la aversión al riesgo tiene diferentes grados de incidencia en los
distintos países como son Grecia y Estados Unidos. En una posterior investigación realizada por
Putit y Arnot (2007) donde exploran la cultura y su impacto en sociedades multiculturales como son
Malasia y Reino Unido, y su incidencia en el uso de Internet para realizar sus compras.
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La exposición al medio Internet es otra variable moderadora de la relación creencia-actitud. Así, el
estudio de Khalifa y Chen (2002) observa si la decisión, comunicación y observación para la
adopción de las compras por teléfono móvil tiene influencia directa y positiva para usar este medio
electrónico para adquirir productos/servicios. Junto a la cultura y exposición al medio electrónico,
otra variable moderadora utilizada en las investigaciones varias ha sido la innovación, estudio
realizado por Herrero y del Bosque (2008) demuestran que Internet es una innovación que puede
incidir en los consumidores B2C que van de compras on line. Asimismo, explica la adopción de
Internet a través de las actitudes, norma subjetiva, el riesgo percibido, las innovaciones personales
de nuevas tecnologías y los atributos percibidos en el uso de las IT, usando para ello el modelo de
Gatignson y Robertson y como efecto moderador la innovación personal.

Del análisis de la literatura se concluye que la incidencia sobre la decisión de compra por la norma
subjetiva es más alta en culturas colectivistas, la aversión de incertidumbre y las culturas con alta
distancia al poder. El control conductual percibido ha sido encontrado más importante para las
culturas con alta aversión a la incertidumbre y la actitud es la variable principal para los individuos
con baja aversión a la incertidumbre y culturas femeninas. Lo que confirma la importancia de los
efectos moderadores de la cultura que pueden reforzar la intención y compra efectiva.
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CAPÍTULO 3: EL RIESGO PERCIBIDO Y LA CONFIANZA EN LAS
RELACIONES DE INTERCAMBIO COMERCIAL.
Es un hecho contrastado que las intenciones de compra de los consumidores están influenciadas por
el riesgo percibido asociado a la compra, riesgo que puede manifestarse, por ejemplo, en miedo a
que la calidad del producto no sea la esperada, en temor a perder el dinero de la compra o a la
desaprobación social, etc. (Becerra y Korgoankar, 2011; Chan y Tseng, 2013; Chiu, et al. 2014;
González, Díaz y Trespalacios, 2004; Kim, Qu y Kim, 2009).
El problema es que el consumidor tiene que elegir y el resultado de su elección, muchas veces,
solamente es conocida en el futuro, lo que le lleva a que tener que enfrentarse al riesgo (Calvo,
2004; Taylor, 1974; Dowlin y Staelin, 1994; González, Díaz y Trespalacios, 2004, 2006; Kim et al.
2008). El riesgo es, por tanto, un factor importante que influye fuertemente en el comportamiento
de compra (Bauer, 1960; Bettman, 1973; Chaudhuri 1997; Cox, 1967; Cunningham, 1967; Forsythe
et al. 2006; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2003; Liao, Lin y Liu, 2010; Lin et al. 2008; Mitchell,
1992, 1999; Mitchell y Vassos, 1997).
En el ámbito de las relaciones entre empresas y consumidores, la falta de información perfecta y
completa sobre las características y comportamientos empresariales y sobre los productos y marcas
existentes, sus atributos relevantes y sus niveles de calidad unido a la incapacidad del individuo
para recabar, procesar e interpretar adecuadamente la información dispersa en el mercado, se
configura como el principal de los problemas a los que se enfrenta el consumidor que ha de optar
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por una alternativa concreta de intercambio, ya que suele experimentar los temores asociados al
estado de incertidumbre (al riesgo de equivocarse en la decisión de compra) y los miedos derivados
de la posibilidad del oportunismo empresarial (la empresa busca su propio interés, oculta
información relevante, elude sus responsabilidades relacionales, aprovecha su posición de dominio,
etc.) (Kim et al. 2008; San Martin y Camarero, 2009).
En estas situaciones las empresas deben emitir señales creíbles que indiquen al consumidor sus
verdaderas intenciones de comportamiento y, sobre todo, que generen confianza tanto en la
capacidad y competencia como en las buenas intenciones y valores de la empresa.
La confianza se convierte así en un factor de suma importancia en aquellos casos en los que el
individuo se enfrenta a situaciones donde la información de la que dispone no es completa (Becerra
y Korgaonkar, 2011), ya que reduce la sensación de inseguridad y el miedo a la incertidumbre y a la
selección adversa (Das y Teng, 1998; Ganesan y Hess, 1997; Hernández y Ortega, 2001; Lu et al.
2011), facilita la adopción de decisiones en situaciones de riesgo (Mayer et al. 1995; San Martín,
Gutiérrez y Camarero 2004), la resolución de problemas (Das y Teng, 1998; Liao et al. 2010) así
como la cooperación y la coordinación entre individuos (Putnam, 1995; Kim et al. 2012; Lu et al.
2011), y contribuye al desarrollo a más largo plazo de los intercambios comerciales (Koehn, 1996).
La confianza se presenta así como una variable clave para garantizar el éxito de las relaciones entre
empresa y consumidor (Delgado y Munuera, 2001; Flavian y Guinaliu, 2006; San Martín y
Camareno, 2008), para el mantenimiento de relaciones satisfactorias (Súarez, Vázquez y Días,
2004; Wahab, Mohd y Ali, 2009) y para comprender el comportamiento del consumidor a largo
plazo (McCole, Ramsey y Williams, 2010; Moorman et al. 1992; Morgan y Hunt, 1994).
En el presente capítulo se lleva a cabo una revisión en profundidad de dos conceptos relevantes en
los intercambios comerciales: en primer lugar, se aborda el riesgo percibido asociado a la compra.
Para ello, se presentan las distintas definiciones existentes del concepto y se detallan sus
componentes, las distintas dimensiones que presenta y sus antecedentes. A continuación, y dada la
importancia que adquiere el riesgo como factor determinantes del comportamiento de compra, se
analiza su implicación en el proceso de compra para concluir con el estudio del riesgo percibido en
el ámbito de las transacciones electrónicas.
En segundo lugar, se hace una revisión de la investigación realizada sobre la confianza,
fundamentalmente en las relaciones de intercambio. Se presentan distintas definiciones de
confianza, dada la inexistencia de una definición universalmente aceptada en las ciencias sociales, y
se analizan sus componentes, las distintas dimensiones que presenta y sus antecedentes. A
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continuación, la atención se centra en el tratamiento de la confianza en las relaciones establecidas a
través de Internet. Finalizando el capítulo con el riesgo percibido y la confianza on line y modelos
explicativos de las actitudes (TPB y TDPB).

3.1 Riesgo percibido de compra: concepto y componentes.
El riesgo percibido de compra fue introducido en la literatura de marketing en 1960 por Bauer y sus
colegas asociados a la Harvard Business School (Bauer, 1960; Cox, 1967). Fue presentado como un
constructo hipotético y psicológico utilizado para explicar determinados fenómenos tales como la
búsqueda de información, la lealtad hacia las marcas o la dependencia de otros en la decisión de
compra. Hubo una importante diferencia en cómo el concepto de riesgo fue introducido y trabajado
en las investigaciones sobre comportamiento del consumidor comparado con cómo fue concebido y
utilizado en otras disciplinas (Stone y Gronhaug, 1993; Kim, Qu y Kim, 2009). Desde la teoría del
comportamiento del consumidor, el estudio del riesgo percibido se centró sólo en los posibles
resultados negativos derivados de la compra, mientras que desde otras disciplinas, como la
economía o la psicología, su estudio se amplió también a los resultados positivos (Cocosila, Archer
y Yuan, 2009; Harridge-March, 2006; Weber y Hsee, 1998).
Bauer (1960) definió el riesgo percibido como un concepto integrado por dos componentes:
incertidumbre y consecuencias negativas. La incertidumbre se refiere a la falta de conocimiento de
lo que puede ocurrir y las consecuencias negativas a la pérdida asociada a la compra. Según el
autor, el comportamiento de compra implica un riesgo siempre que las acciones del consumidor
deriven en consecuencias que no pueden ser anticipadas con certeza o bien alguna de esas
consecuencias no sean las esperadas (p. 24). Para Kogan y Wallach (1967) el riesgo se compone de
dos dimensiones: la primera, la causalidad u oportunidad centrada en la probabilidad; la segunda, el
peligro dónde el énfasis está en la severidad de consecuencias negativas.
Cunningham (1967) también conceptualiza el riesgo percibido en términos de dos componentes
muy similares a los anteriores: la cantidad que se podría perder si las consecuencias de las acciones
no fueran favorables y el sentimiento subjetivo del individuo de que las consecuencias pueden
llegar a ser desfavorables. Aunque algunas matizaciones a la definición de riesgo han sido
propuestas, lo cierto es que el concepto de riesgo implica una posible pérdida subjetiva para el
consumidor (Havlena y DeSarbo, 1990; San Martin y Camarero, 2009; Kim et al. 2008; Stone y
Winter, 1987), lo cual justifica el nombre de riesgo percibido.
Esta misma visión ha sido compartida por otros autores que han abordado el concepto de riesgo
percibido en posteriores investigaciones. Entre ellos cabe citar a Murray (1991) que al describirse el
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riesgo percibido hace referencia a las posibles pérdidas resultantes de las decisiones que el
consumidor ha de tomar en contextos inciertos; a Sweeney et al. (1999) quienes definen el riesgo
como una pérdida subjetiva anticipada, esto es, como una estimación subjetiva hecha por el
consumidor conectada con las posibles consecuencias negativas de una decisión equivocada o
incorrecta, una posibilidad de que el producto/servicio no ofrezca todos los beneficios esperados.
Zeithaml y Bitner (2003), asocian el riesgo percibido con una falta o carencia de información
proveniente tanto de fuentes formales como informales de información.
En consecuencia con lo anterior, el riesgo percibido incluye dos componentes claramente
diferenciados:
a) Incertidumbre: se trata del sentimiento subjetivo del consumidor acerca de los
acontecimientos que pueden derivarse de una relación. Según Mitchell (1999) esta falta de
certeza puede ser debida a: (1) el desconocimiento por parte del individuo de sus propias
necesidades y objetivos; (2) la incertidumbre acerca del número de alternativas disponibles y
de la importancia de las atributos que componen cada una de ellas; (3) la ausencia de certeza
sobre la validez predictiva de los atributos que valora el individuo con respecto a los
resultados futuros; (4) la incertidumbre del individuo en la confianza en sí mismo para valorar
la bondad de los resultados que ha experimentado en anteriores decisiones; (5) la dificultad
del consumidor para realizar una evaluación global de la marca; y (6) la probabilidad de que
la situación experimentada en el pasado no sea igual a la futura.
b) Consecuencias: hacen referencia al conjunto de recursos invertidos en la compra y que
pueden ser perdidos si el resultado final de la misma no es satisfactorio para el consumidor.
En este punto es reseñable que la perspectiva adoptada por el marketing en el estudio del
riesgo percibido dista de las recogidas por otras disciplinas, como la Psicología, la Economía
o la Teoría de Juegos. Concretamente, el marketing únicamente considera que las pérdidas
pueden generar la sensación de riesgo en el individuo, mientras que el resto de disciplinas
señalan que tanto las posibles pérdidas como las ganancias pueden generar una percepción de
incertidumbre y, por tanto, de riesgo (Cases, 2002; Dholakia, 1997; Kim et al. 2009; San
Martin y Camarero, 2009).
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3.2 Dimensiones del riesgo percibido de compra.
Han sido diversas las investigaciones que han considerado que el riesgo percibido es un constructo
multidimensional que se subdivide en varias pérdidas o factores de riesgo, que conjuntamente
explican el riesgo global asociado a la compra de un producto. En concreto, las dimensiones
identificadas han sido: riesgo funcional, financiero, psicológico, de tiempo, físico y social (Kaplan
et al. 1974; Kim et al. 2009; Roselius, 1971; Jacoby y Kaplan, 1972).
El estudio de las diferentes dimensiones del riesgo percibido comenzó con el trabajo de Cox (1967),
quien a la dimensión del riesgo financiero añadió la pérdida del yo y la frustración (riesgo
psicológico). Posteriormente, Roselius (1971) identificó cuatro dimensiones, siendo Jacoby y
Kaplan (1974) los que determinaron la existencia de cinco dimensiones del riesgo: financiera,
psicológica, física, funcional y social (Roselius, 1971; Jacoby y Kaplan, 1972; Kaplan et al. 1974).
Así, Jacoby y Kaplan (1972) evaluaron el riesgo percibido en la compra de doce productos
diferentes, encontrando que las cinco dimensiones explicaban el 61,5% del total de la varianza del
riesgo total percibido. Cada una de estas dimensiones puede definirse como se muestra a
continuación:
- Financiero: pérdida de dinero por la adquisición de un producto que no satisface las
expectativas del consumidor. Es el principal riesgo derivado de una compra, ya que el coste
puede ser más fácilmente comparado y evaluado (Mitchell y Harris, 2005).
- Psicológico: pérdida de autoestima por la elección de un producto equivocado.
- Físico: daño a uno mismo o a otros mientras se utiliza un producto.
- Funcional: temor a que el producto no proporcione los resultados esperados por el
consumidor.
- Social: temor del consumidor a que las personas de su entorno puedan considerar que su
elección no ha sido la adecuada y afecte negativamente a la percepción que tienen de él.
Otros investigadores (George, Weinberger, Tsou y Kelly, 1984; Mumel, 1999; Roselius, 1971),
incorporaron una sexta dimensión: el tiempo, entendida como la pérdida de tiempo que supone
buscar y encontrar un producto cuyo resultado finalmente no es coherente o satisfactorio con las
expectativas del consumidor.
Esta perspectiva multidimensional fue rápidamente adoptada por varios investigadores quienes
uniendo el trabajo de Bauer (1960) y de Jacoby y Kaplan (1972) conceptualizaron y midieron la
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incertidumbre y consecuencias asociadas a cada tipo de riesgo (Peter y Tarpey, 1975; Bearden y
Mason, 1978; Broker, 1983; Murphy y Enis, 1986; Peter y Ryan, 1976; Peter y Tarpey, 1975).
En el ámbito de las transacciones electrónicas, algunos investigadores (Featherman y Pavlou, 2003;
Jarvenpaa y Todd, 1997; Kim, Ferrin y Rao, 2008; Lou et al. 2010) han trabajado la dimensión de
privacidad, definiendo la misma como la pérdida de control sobre la información personal, siendo
utilizada la misma sin el conocimiento o permiso de la persona. Otros tipos de riesgos, como el
riesgo tecnológico (miedo a innovaciones tecnológicamente complicadas) (Labuschagne y Eloff,
2000; Miyazaki y Fernández, 2001) o la dependencia del medio (afición o hábito que puede
desencadenar riesgo financiero) (Armstrong et al. 2000), también pueden ser añadidos a los
anteriores, tanto en el caso de Internet como en el caso de productos tecnológicamente avanzados
(Dekimpe et al. 2000).
Hay que advertir, que la importancia de las distintas dimensiones del riesgo depende del contexto de
compra analizado y, por tanto, del tipo de producto comprado, prevaleciendo algunos tipos de
riesgos más en unas situaciones que en otras. El riesgo puede estar asociado con una categoría de
producto o servicio (category risk) o bien con una marca o servicio específico (specific risk)
(Dowling y Staelin, 1994; Macintosh, 2002). Por tanto, hay que tener en cuenta la influencia del
propio producto/marca sobre la relevancia de cada una de las dimensiones del riesgo. Estudios
previos han identificado diferencias importantes en los niveles de riesgo tanto en la compra de
productos de conveniencia frente a la compra de productos de consumo duradero (Jacoby y
Kaplam, 1972; Zikmund y Scott, 1977), como en la compra de productos de marca del fabricante
frente a la compra de genéricos (Dunn, Murphy y Skelly, 1986; González, Díaz y González, 2002;
Toh y Heeren, 1982) o frente a la compra de marcas del distribuidor (González, Díaz y
Trespalacios, 2004). Así por ejemplo, el riesgo financiero, psicológico y funcional predominan en la
compra de productos caros, complejos o de difícil evaluación (Anderson 1972, Stone y Gronhaug,
1993), siendo el riesgo funcional y psicológico los más influyentes en la intención de compra de
productos sin marcas (Bearden y Mason, 1978).
No sólo se ha estudiado el riesgo percibido de compra en la elección de productos y servicios sino
también en la selección de establecimientos comerciales (Mitchell y Harris, 2005). En esta situación
concreta, el riesgo funcional se refiere a la preocupación de que el establecimiento escogido no
pueda proporcionar al consumidor el resultado esperado, esto es, no funcione como desea y no
transmita los beneficios prometidos. El riesgo financiero incluye todos los aspectos que pueden
afectar a los recursos financieros del individuo, antes, durante, y después de una compra, como por
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ejemplo los gastos derivados del desplazamiento al punto de venta. Pagar más de lo necesario es
considerado riesgo financiero.
El riesgo físico deriva de la amenaza que puede sufrir la salud del consumidor o su aspecto físico
por la adquisición de productos inseguros o peligrosos. El desgaste físico en la compra también
puede ser considerado como parte del riesgo físico. El riesgo psicológico es el resultado de apuros
sociales o pérdida de estima social como consecuencia de la compra en un establecimiento no
consistente con la imagen de uno mismo. Por último, el riesgo de tiempo hace referencia a la
cantidad de tiempo invertido en encontrar el establecimiento y comprar un producto, o bien al
tiempo que puede ser necesario para devolver o solucionar problemas con un determinado producto.
Para la medición de cada una de las dimensiones del riesgo existen, básicamente, dos alternativas:
utilizar un único indicador de medida o bien utilizar una escala multi atributo. La primera forma de
medición fue propuesta por Jacoby y Kaplan (1972). Para dichos autores, el riesgo conllevaba tanto
un elemento de probabilidad de que se produjera una pérdida, como una medida de la gravedad
asociada a dicha pérdida. De este modo, para evaluar cada una de las dimensiones del riesgo
percibido multiplicaban estos dos aspectos, evaluando el riesgo global mediante un modelo
sumativo de los productos realizados con las diversas facetas del riesgo. Esta forma de medir el
riesgo percibido de compra no recibió el apoyo de todos los investigadores. Bettman (1975)
demostró que la relación entre incertidumbre y consecuencias no era multiplicativa. Sjoberg (1980)
consideró que el acercamiento multiplicativo a la hora de definir el riesgo había sido inspirado en
trabajos económicos, siendo esto totalmente desafortunado.
Posteriormente, autores como Cook y Campbell (1979), Dholakia (1997) y Stone y Gronhaug
(1993) sugirieron la segunda forma de medición propuesta: una escala multiatributo para medir el
riesgo percibido por los consumidores. Según estos autores, una medida multi atributo de cada
dimensión es necesaria, ya que ello permite capturar el dominio propio de cada dimensión (Cook y
Campbell, 1979) y examinar la validación discriminante de las dimensiones del riesgo (Campbell y
Fiske, 1959). Hay que tener en cuenta además que las dimensiones no son necesariamente
independientes, contrariamente a lo que proponían Jacoby y Kaplan (1972). Hoy en día, siguen
siendo numerosos los trabajos que continúan analizando el riesgo percibido desde una perspectiva
multidimensional, utilizando para ello escalas multiatributo (ver por ejemplo, Cunningham et al.
2005; Forsythe, 2006; González, Díaz y Trespalacios, 2004, 2006; Herrero y del Bosque, 2008;
Kim et al. 2008; Mitchell y Harris, 2005; San Martin y Camarero, 2009; Sabiote et al. 2012).
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3.3 Antecedentes del riesgo percibido de compra.
Un ámbito de investigación especialmente relevante en relación al concepto de riesgo percibido de
compra es la delimitación de los posibles antecedentes derivados del nivel de riesgo percibido en
una transacción. Por ello, a continuación, realizaremos una breve exposición de las propuestas que
han sido efectuadas en la literatura en relación a los antecedentes del riesgo percibido de compra.
Para ello, en primer lugar, se explican los factores relacionados con el producto; en segundo lugar,
los relacionados con el consumidor y, finalmente, los factores ambientales-comerciales.


Familiaridad con el producto (experiencias previas). Roselius (1971) y Havlena y DeSarbo
(1990) consideran que la experiencia previa de uso y consumo de un producto es una
estrategia básica para reducir el riesgo de compra. Cuando el número de encuentros con un
producto se incrementa, a través de su uso, compra o la simple evaluación del mismo, el
producto llega a ser más familiar. La familiaridad con un determinado producto reduce el
riesgo asociado a la compra e incrementa la probabilidad de que el consumidor compre el
producto del cuál conoce sus características y atributos (Grewal et al. 2004; Laroche,
Bergeron y Goutaland, 2001, 2003; Liao et al. 2010; Kim et al. 2008).
A través de la experiencia de compra el consumidor sabe cuándo llevar a cabo la elección,
qué evaluar del producto y cómo conseguir que el resultado de la compra sea satisfactorio
(Grønhaug, 1972). Esta experiencia deriva en un proceso de aprendizaje que permite que el
consumidor perciba un menor riesgo de compra (Bailey, 1999; Sethy Venkatesan, 1968).
No obstante, la experiencia es menos útil para reducir el riesgo en los servicios que en los
productos, por la heterogeneidad en la producción y consumo de dichos servicios (Mitchell
y Prince, 1993)



Información disponible sobre el producto/servicio. La falta de información sobre un
producto y/o servicio genera incertidumbre en el consumidor que se traduce en un mayor
riesgo percibido en la compra de dicho producto y/o servicio (Cunningham et al. 2004;
Havlena y DeSarbo, 1990; Ko, et al. 2004; Miltra, Reiss y Capella, 1999). Investigaciones
previas demuestran que, en la compra de un producto o servicio, el riesgo de compra puede
reducirse bien a través del incremento de la lealtad a la marca (Chang y Chen, 2008; Lin,
Chiu y Tsai, 2008; Lutz y Reilly, 1973) o bien a través de la búsqueda de información
(Crocker, 1986; Miltra et al. 1999; Moorthy et al. 1997; Page y Uncles, 2004; Sabiote et al.
2012).
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Esta búsqueda puede incluir tanto información interna como externa (Miltra et al. 1999;
Park y Stoel, 2005). La información interna incluye, entre otros aspectos, el conocimiento
almacenado en la memoria, tal como una experiencia previa con el producto y/o servicio
(familiaridad con el producto) o con la marca adquirida (familiaridad con la marca), la
experiencia previa de compra en formatos comerciales (compra en tienda versus compra
directa, frecuencia de uso y experiencia con el canal) (familiaridad con el canal), o la
exposición previa a la publicidad (Elliot y Fowell, 2000).
La información externa puede provenir de los grupos de referencia (familia y amigos) o del
propio mercado (descripción online de los productos) (Blackwell et al. 2003; Kim y
Lennon, 2000). Estudios previos (Cunningham, 1967; Cunningham et al. 2004; Midgley,
1983) han confirmado que las personas con mayor riesgo percibido, con objeto de reducir la
incertidumbre en la compra, buscan entablar conversaciones relativas al producto y/o
servicio que desean comprar y se dejan guiar por la comunicación boca-oído. Así, los
recursos personales de información se conviertan en factores clave de la toma de decisión
cuando el riesgo percibido de compra es alto (Harridge-March, 2006; Kim et al. 2008;
Miltra, Reiss y Capella, 1999; San Martin y Camarero, 2009).
De este modo, a mayor familiaridad con el producto/servicio o marca, mayor experiencia
previa de compra y mayor información proveniente de fuentes externas, menor riesgo
percibido de compra y mayor intención de compra (Jasper y Ouellette, 1994; Kim y
Lennon, 2000; Kwon et al. 1991; Laroche et al. 1996; Sen et al. 2000; van Noort et al.
2008). Park y Stoel (2005) sostienen en gran parte este resultado, aunque para estos autores
la marca y experiencia previa de compra, antes que la cantidad de información disponible,
son los principales factores que reducen el riesgo percibido de compra en los entornos
virtuales.


Características del producto/servicio: la intangibilidad. Son abundantes los estudios que
concluyen que la intangibilidad del producto incrementa el riesgo percibido de compra
(Finn, 1995; Im et al. 2008; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2003; McDouggall y
Snetsinger, 1990; Mitchell y Greatorex, 1993; Murray y Schlacter, 1990; Zeithml y Bitner,
2003). La mayoría de estos autores consideran que los servicios son percibidos como de
mayor riesgo de compra que los productos, especialmente porque son más intangibles.
Gracias al creciente uso de sistemas de la información y la comunicación (como Internet) y
a la adopción de sistemas digitales, la intangibilidad se ha incrementado mucho en los
últimos años (Castells, 1996; Ulaga y Eggert, 2006; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2003;
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Forsythe et al. 2006). Por un lado, son cada vez más los productos intangibles desarrollados
(sofware o juegos para ordenadores). Por otro, son muchos los productos tangibles que ya
están disponibles en formatos intangibles, de ese modo productos como el software, las
fotos, la música o los periódicos pueden ser vistos, escuchados, comprados, y algunas veces
directamente consumidos, sin necesidad de la distribución física del producto (Cocosila et
al. 2009; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2003; Lorenzo, Alarcón y Gómez, 2011).
La intangibilidad puede ser de tres tipos: intangibilidad física, mental y general (Eggert,
2001; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2001, 2003). Mientras hay estudios que consideran
que la intangibilidad física es la dimensión más correlacionada con el riesgo percibido de
compra (Ulaga y Eggert, 2006; McDouggall y Snetsinger, 1990; Mitchell y Greatorex,
1993; Murray y Schlacter, 1990; Zeithml y Bitner, 2003), otros estudios (Laroche, Bergeron
y Goutaland, 2003; Stibel, 2005) concluyen que es el componente mental, antes que el
físico o general, el que ejerce una mayor influencia.


La calidad percibida. Puede ser entendida como el resultado de comparar las expectativas
del consumidor con los resultados finalmente conseguidos (Bates et al. 2006; Rowley,
1998). Ejerce una influencia directa y negativa sobre el riesgo percibido de compra (Cases,
2002; Harridge-March, 2006; Snoj, Korda y Mumel, 2004; Sweeney et al. 1999), de modo
que a mayor calidad percibida por el consumidor menores niveles de riesgo percibido en la
compra.



Características del consumidor. Las variables sociodemográficas también han sido objeto
de estudio por su relación con el riesgo percibido de compra (Cunningham, Gerlach, Harper
y Young, 2005; Kogan y Dorros, 1978; Hensley, 1977; Lian y Lin, 2008; Lorence et al.
2006; McEnally, 1982; Metzger, 2006; Mitchell y Boustain, 1993; Mitchell y Greatorex,
1988; Sullivan, 1979).
Existen un gran número de estudios que han llegado a la conclusión de que son las mujeres
las que tienden a percibir más riesgo que los hombres (Kogan y Dorros, 1978; Mitchell y
Boustain, 1993; Roberts, 1975). No obstante, para algunos autores el sexo no es relevante a
la hora de explicar el riesgo percibido de compra (Toh y Heeren, 1982).
Con respecto a la variable edad, la mayoría de los estudios realizados muestran una relación
positiva entre edad y riesgo siendo, por tanto, las personas de edad más avanzada las que
tienden a percibir más riesgo en sus decisiones de compra (Hensley, 1977; Mitchell y
Boustain, 1993).
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Otras variables sociodemográficas frecuentemente analizadas por su influencia en el riesgo
percibido de compra son el nivel de estudios, el nivel de ingresos o la clase social. Con
respecto al nivel de estudios, la literatura arroja resultados contradictorios quizás debido a
la diversidad de los productos objeto de estudio. Mientras hay investigaciones que
demuestran que los individuos con un mayor nivel de educación son los que perciben
mayor riesgo asociado a la compra (Gronhaug, 1972; Yelkur, 2000), otras por el contrario
evidencian que a mayor nivel formativo del individuo menor riesgo percibido de compra
(Sullivan, 1979). En este último caso, estaríamos hablando de individuos con una mente
más abierta, preparados para enfrentarse a posibles problemas de compra y, por tanto, más
predispuestos a aceptar un cierto nivel de riesgo (González, Díaz y González, 2002; Sabiote
et al. 2012).
Por otro lado, cabe señalar, que son los individuos con menos ingresos o pertenecientes a
clase sociales más bajas los que tiende a percibir más riesgo en sus decisiones de compra,
posiblemente debido a sus restricciones financieras (Mitchell y Boustani, 1993; Mitchell y
Greatorex, 1988).
La personalidad y características socio psicológicos del comprador influyen en los niveles
de riesgo percibido de compra (Anderson, 1972; Herrero y Rodríguez, 2010).


La confianza en el vendedor. Es un factor clave para la creación, mantenimiento y
desarrollo de relaciones duraderas, recibiendo en los últimos años una considerable
atención por parte de la literatura de marketing (Berry, 1995; Casalo et al. 2007; Delgado y
Munuera, 2001; Dion et al., 1995; Doney y Cannon, 1997; Flavián y Guinaliu, 2006;
Hawes, 1994; Gefen y Straub, 2003; Morgan y Hunt, 1994; San Martín y Camarero, 2009,
2005, 2008; Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999; Suárez, Vázquez y Díaz, 2004; Lorenzo et al.
2011). Es un elemento capaz de reducir el riesgo percibido por el consumidor, al compensar
la existencia de informaciones incompletas en el mercado y facilitar la resolución de los
posibles conflictos (Díaz et al. 2000).
En el análisis de la confianza basada en el riesgo, las partes implicadas luchan contra
estados naturales de incertidumbre a través de la formalización contractual que implica unas
garantía, el cumplimiento de una ley o mecanismos de seguridad. Todos estos aspectos
junto a otros, como el tamaño y reputación del vendedor, el mantenimiento a largo plazo de
las relaciones y su buena voluntad por mantener la confidencialidad de la información del
cliente, pueden afectar de forma significativa a los niveles de riesgo de una relación (Doney
y Cannon, 1997; Lin, 2008; Lin et al. 2009). Todo ello pone de relieve que la reducción del
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riesgo percibido es una de las consecuencias más inmediatas de la construcción de
relaciones de confianza (Mitchell, 1999; Whab et al. 2009; Yang, 2004; Yang y Lai, 2006).


Atributos del establecimiento/motivaciones de compra. A la hora de evaluar y seleccionar
un establecimiento comercial, el consumidor analiza y valora, entre otros aspectos, los
atributos del establecimiento (Rosenbloom, 1983). De hecho, son abundantes los estudios
centrados en examinar y clasificar dichos atributos (por ejemplo Childers et al. 2001; Kelly
y Stephenson, 1967; Hudson, 1974; Joines et al. 2003; Lindquist, 1974; Hansen y
Deutscher, 1978; Brown, 1978; Timmermans et al. 1982; Tigert y Arnold, 1981; Arnold et.
al. 1983; Buttle, 1985; Yavas y Tuncalp, 1984; Lumpkin et al. 1985; Novak et al. 2000;
Wolfinbarger y Gilly, 2001; Yang, 2004).



Algunos investigadores han relacionado los atributos de un establecimiento comercial con
las necesidades o motivos de compra. Según Mitchell y Harris (2005) se cumple la
secuencia atributos del establecimiento-consecuencias-motivos de compra-dimensiones de
riesgo. Para estos autores los atributos pueden ser directamente un reflejo de las
características que presenta un establecimiento (limpieza, amplitud...) o ser asociados a
conceptos psicológicos más abstractos tales como la simpatía o amabilidad que presenta el
personal de ventas de dicho establecimiento comercial (Judica y Perkins, 1992).
Normalmente las consecuencias son clasificadas como funcionales o sociales, derivan de
los productos consumidos o están relacionadas con el propio establecimiento de venta y se
presentan bien durante el acto de compra o bien posteriormente (Gutman y Reynolds,
1984). Estas consecuencias están relacionadas con los motivos, tales como sentirse bien o
mejorar la propia estima, los cuáles a su vez se relacionan con el riesgo percibido de
compra (ver Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1: Antecedentes del riesgo percibido de compra
Antecedentes

Autor (s)

Familiaridad de los productos
(experiencias previas)

Bailey, 1999; Havlena y DeSarbo, 1990; Gronhaug, 1972; Laroche
et al. 2001, 2003; Mitchell y Prince, 1993; Nelson, 1970; Roselius
1971
Crocker 1986; Havlena y DeSarbo 1990; Mitra, Reiss y Capella,
1999; Moorthy et al. 1997; Urbany et al. 1989
Finn, 1995; Laroche, Bergeron y Goutaland, 2003; McDouggall y
Snetsinger 1990; Mitchell y Greatorex, 1993; Murray y Schlacter,
1990; Zeithaml y Bitner, 2000
Snoj, Korda y Mumel 2004; Sweeney et al. 1999.

Información disponible sobre el
producto/servicio
Características del
producto/servicio
(intangibilidad)
Calidad percibida
Características del consumidor
(características
sociodemográficas)

Anderson 1972; Coet y McDermott 1979; Cunningham, Gerlach,
Harper y Young 2005; Gonzalez, Díaz y Gonzalez, 2002; Hensley
1977; Kogan y Dorros 1978; McEnally 1982; Mitchell y Boustain
1993; Mitchell y Greatorex 1988; Sullivan 1979; Yelkur 2000.
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Berry, 1995; Delgadoy Munuera, 2001; Dion et al. 1995; Doney y
Cannon, 1997; Flavián y Guinaliú 2006; Hawes, 1994; Gefen y
Straub 2003; Mittchell 1999; Morgan y Hunt 1994; San Martín y
Camarero 2009; Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999; Suárez, Vázquez y
Díaz, 2004; Smeltzer, 1997.

Atributos del establecimiento
(motivaciones de compra)

Arnold et al. 1983; Brown 1978; Buttle 1985; Hallsworth 1987;
Hansen y Deutsxher 1978; Hudson 1974; Kelly y Stephenson 1967;
Lindquist 1974; Mazursky y Jacoby 1986; Timmermans et al. 1982;
Tigert y Arnold 1981; Yavas y Tuncalp 1984.

Fuente: Elaboración propia

3.4 Riesgo percibido y proceso de compra.
El riesgo percibido de compra ha sido ampliamente tratado en la literatura de marketing,
reconociéndose que es un factor importante que influye fuertemente en el comportamiento de
compra (Bauer, 1960; Bettman, 1973; Cases, 2002; Chaudhuri, 1997; Cox, 1967; Cunningham et al.
2005; Harridge-March, 2006; Kim et al. 2008; Ko y Jung, 2004; Laroche, Bergeron y Goutaland,
2003; Lin y Wuang, 2008; Lin et al. 2009; Mitchell, 1992, 1999; Mitchell y Vassos, 1997; van
Noort et al. 2008). De hecho, el riesgo ha sido reconocido como un importante factor que influye la
decisión de compra del consumidor (Bauer, 1960; Cocosila et al. 2009; Dowling y Staelin, 1994;
Mitchell y Vassos, 1997; Sabiote et al. 2012; Weber et al. 2002).
Boze (1987) observa que el riesgo percibido se incrementa cuando el consumidor compara
alternativas a la hora de comprar, o pide consejo sobre la compra a sus familiares o amigos. Ross,
(1975) concluye que el consumidor con altos niveles de riesgo es menos probable que adopte
rápidamente una nueva categoría de producto o una nueva marca introducida al mercado. Estos
resultados, entre otros, demuestran el predominante efecto del riesgo percibido en el
comportamiento del consumidor.
La decisión de compra implica riesgo cuando las consecuencias de la decisión son inciertas y
algunos de los resultados son más deseables que otros (Kogan y Wallach, 1964; Pollatsck y
Tversky, 1970; Rapoport y Wallsten, 1972; MacCrimmon y Wehrung, 1986). Una situación dónde
el único posible resultado es una pérdida segura no implica riesgo, ya que no hay variación posible
en el resultados.
Cuando el riesgo percibido está por debajo del valor de aceptación de un individuo, éste tiene un
efecto pequeño en las intenciones de comportamiento y es prácticamente ignorado (Greatorex y
Mitchell, 1993). Por el contrario, un nivel extremadamente alto de riesgo percibido puede llevar al
consumidor a posponer o evitar una determinada compra.
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Generalmente, el riesgo percibido ejerce una influencia destacada durante las primeras fases del
proceso de compra (Zeithaml y Bitner, 2003; Cox, 1967; Dowling y Staelin, 1994; Murray, 1991;
Murray y Schlater, 1990). De hecho, estudios previos describen el riesgo percibido como un factor
asociado básicamente a la fase de búsqueda de información en el proceso de compra (Cox, 1967;
Dowling y Staelin, 1994; Murray, 1991; Murray y Schlater, 1990).
El proceso de compra es descrito como un proceso lineal formado por cinco fases (Blackwell et al.
2003; Hawkins et al. 2003): (fase uno) el reconocimiento de la necesidad, (fase dos) la búsqueda de
información, (fase tres) la evaluación de las alternativas, (fase cuatro) la decisión de la compra, y (la
fase cinco) comportamiento post-compra. En la fase de reconocimiento de la necesidad, los
consumidores perciben riesgo cuando reconocen la necesidad de un producto o servicio. Ante tal
situación, los consumidores aplican estrategias de reducción de riesgo durante la segunda y tercera
fase, tales como la búsqueda de recomendaciones personales (Cunningham, 1967; Midgley, 1983;
Perry y Hamm, 1969), la búsqueda de información adicional sobre el producto o servicio (Beatty y
Smith, 1987; Cox, 1967; Lutz y Reilley, 1973), la preferencia por marcas nacionales conocidas
(Bauer, 1960; Locander y Herman, 1979; Lutz y Reilley, 1973), o garantías de seguridad (Bettman,
1973; Cox, 1967; Dowling y Staelin, 1994).
Estudios más recientes como el de Forsythe y Shi (2003) analizan las posibles barreras que pueden
evitar la conversión de un navegante (búsqueda de información) en un comprador por Internet
(evaluación y compra), ampliando de ese modo el estudio del riesgo percibido a todas las etapas del
proceso de compra. Cunningham et al. (2005) también analizan, para el caso en concreto de
reservas aéreas online, la influencia del riesgo percibido en todas las etapas del proceso de compra
llegando a la conclusión de que el riesgo percibido varía con la etapa considerada y, por tanto,
depende de cada una de ellas. De forma general, consideran que el riesgo percibido disminuye
considerablemente en la etapa de búsqueda de información, se intensifica de manera importante en
la etapa de evaluación de alternativas y de compra, reduciéndose de nuevo en la etapa postcompra.
Además, encuentran que no todos los tipos de riesgos ejercen una misma influencia en las etapas
consideradas, siendo en la primera etapa el riesgo funcional el más significativo; en la segunda
etapa el riesgo funcional y físico; en la tercera etapa el riesgo el funcional, físico y social; en la
cuarta etapa el riesgo financiero, funcional y social, y en la quinta etapa el riesgo funcional y físico.
Aunque la incidencia del riesgo percibido en el proceso de compra de servicios está menos
estudiado que en el caso de los productos, la mayoría de investigaciones consideran que su efecto es
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mayor1 (Guseman, 1981; Murray, 1991; Murray y Schlacter, 1990; Mitchell y Greatorex, 1990,
1993; Mitchell, 1999). La compra de servicios genera mucha mayor incertidumbre que la compra
de productos (Mitra, Reiss y Capella, 1999; Murray y Schlacter, 1990). Los servicios son por
naturaleza intangibles, no estandarizados, normalmente vendidos sin tantas garantías como los
productos y necesitan ser utilizados antes de que puedan evaluarse. Todo ello reduce la confianza
del consumidor y lleva a que se incremente el riesgo percibido de compra (Mitchell, 1999; Mitchell
y Greatorex, 1990, 1993; Mitra, Reiss y Capella, 1999). Por ello, en la compra de servicios la falta
de evaluación previa a la compra o consumo lleva a que se tengan más en cuenta las fuentes de
información personales y recomendaciones dadas en la fase de precompra (Murray, 1991; Murray y
Schlater, 1990) que la lealtad hacia la marca (Mitra et al. 1999).
También han sido escasas las investigaciones centradas en el estudio del proceso de compra
organizacional (Mitchell, 1998, 1999), siendo una de las principales diferencias entre riesgo del
comprador organizacional y riesgo del consumidor final el grado de complejidad de las
consecuencias. El comprador organizacional percibe no solo riesgo personal y organizacional sino
también riesgo profesional el cual está asociado con su papel profesional dentro de la organización
(Mitchell, 1998). Valla (1982) identifica cinco categorías de riesgo en el proceso de compra
organizacional: (1) técnico; (2) financiero; (3) de entrega; (4) de servicio; y (5) basado en las
relaciones a largo plazo entre comprador y vendedor.

3.5 Riesgo percibido y E-Commerce.
De forma general, el consumidor asocia un mayor riesgo a la compra sin tienda, siendo el riesgo
percibido determinante de la compra a través de sistemas de venta directa como el teléfono, el
catálogo o la televisión (Bhatnagar y Ghose, 2004; Cox y Rich, 1964; Featherman y Pavlou, 2003;
Garbarino y Strabilevitz, 2004; Harridge-March, 2006; Huang et al. 2004; Jarvenpaa y Todd, 19961997, 1997; Jasper y Ouellette, 1994; Joines et al. 2003; Kwon et al., 1991; Kim y Lennon, 2000;
Kim et al. 2008; Park et al. 2004; Li et al. 2009; Pires et al. 2004; Spiller y Lohse, 1997-1998; van
Noort et al. 2007). Factores relacionados con el riesgo percibido y la compra a distancia son entre
otros: imposibilidad de inspeccionar la mercancía, la compra de marcas no familiares, la ausencia
de información del producto y los niveles de autoestima del consumidor en una situación de
compra. Así por ejemplo, en la compra por teléfono (Cox y Rich, 1964) y en la compra por catálogo
(Jasper y Ouellette, 1994; Jarvenpaa y Todd, 1996-1997, 1997; Spiller y Lohse, 1997-1998) se ha
demostrado que la falta de inspección previa del producto incrementa el riesgo e influye
1

Como excepción, y a modo de ejemplo, citamos el estudio de Laroche, Bergeron y Goutaland (2003), cuyos
autores demuestran empíricamente que los servicios no siempre son percibidos como de mayor riesgo que los
productos.
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negativamente en la frecuencia de compra. En la compra por televisión la información sobre los
productos/servicios se relaciona, en muchos casos, negativamente con el riesgo percibido de compra
(Kim et al. 2009; Kim y Lennon, 2000).
También en Internet, estudios previos han demostrado que el riesgo percibido es un factor que
afecta de forma significativa al comportamiento de compra (Aldridge et al. 1997; Cases, 2002;
Cunningham et al. 2005; Ernst y Young, 1999; Forsythe y Shi, 2003; Grewal et al. 2004; HarridgeMarch, 2006; Jarvenpaa y Todd, 1997; Kuhlmeier y Knight, 2005; Liebermann y Stashevsky, 2002;
Lim, 2003; Salisbury, Pearson, Pearson y Miller, 2001; Silverman et al. 2001; Tan, 1999; van Noort
et al. 2007, 2008; Vijayasarathy y Jones, 2000; Wang et al. 1998). El consumidor asocia riesgo con
compra a través de Internet (Bhatnagar et al., 2000; Grewal et al. 2004; Kim et al. 2008; Olivero y
Lunt, 2004), por lo que todavía existe un porcentaje elevado de individuos que no son compradores
online.
La falta de seguridad de la información personal (Hoffman et al. 1999; Kuhlmeier y Knight, 2005;
Labuschagne y Eloff, 2000; Salisbury, Pearson, Pearson y Miller, 2001) o la imposibilidad de
inspeccionar previamente el producto/servicio (Jones y Vijayasarathy, 1998; Quelch y Klein, 1996;
Tan, 1999) son aspectos que incrementan la incertidumbre en la compra y que, por tanto, reducen la
probabilidad de compra a través de este medio (Gefen, 2000; Kuhlmeier y Knight, 2005; Lieberman
y Stashevsky, 2002; Makhija y Stewart, 2002; Mitchell et al. 1999; Mitchell y Vassos, 1997;
Verhage et al. 1990; Vijayasarathy y Jones, 2000; Weber y Hsee, 1998).

3.5.1. Dimensiones del riesgo percibido de compra en los entornos virtuales.
En la elección del canal de compra influye de forma relevante el riesgo percibido de compra, que se
convierte en una barrera que puede impedir que se desarrolle la transacción electrónica (Aldridge et
al. 1997; Cases, 2002; Cunningham et al. 2005; Ernst y Young, 1999; Forsythe y Shi, 2003; Grewal
et al. 2004; Jarvenpaa y Todd, 1997; Ko et al. 2004; Kuhlmeier y Knight, 2005; Liebermann y
Stashevsky, 2002; Lim, 2003; Lin et al. 2009; Salisbury, Pearson, Pearson y Miller, 2001; Tan,
1999; van Noort et al. 2007, 2008; Vijayasarathy y Jones, 2000; Wang et al. 1998).
En el contexto de los entornos virtuales podemos definir el riesgo percibido de compra como “la
expectativa del internauta de perder en una transacción electrónica determinada” (Forsythe y Shi,
2003; Ko, Jung, Kim y Shim, 2004; Kim et al. 2009).
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De acuerdo con la revisión de la literatura, se pueden identificar ocho niveles de riesgo percibido de
compra: financiero, social, físico, psicológico, de producto o funcional, de privacidad, de pérdida de
tiempo y circunstancial (Brooker, 1984; Garner, 1986; Jacoby y Kaplan, 1972; Kim y Lennon,
2000; Kim et al. 2009; Mitchell, 1992; Peter y Tarpey, 1975; Schiffman y Kanuk, 2004). A
continuación se analizan en detalle cada uno de ellos (ver Cuadro 3.2).

Autor (s)

Cuadro 3.2: Dimensiones del riesgo percibido y su definición
Definición operacional
Dimensión

Corbitt et al. 2003
Featherman & Pavlou (2003)
Garner (1986)
Ingene & Hughes, (1985)
Forsythe y Shi, (2003)
Jacobs y de Klerk (2007)
Jacoby y Kaplan (1972)
Kim et al (2009)
Stone y Gronhaug, (1993)
Corbitt et al. 2003
Dowling & Staeling, (1994)
Kim et al (2009)
Stone & Gronhuah, (1993)
Liao et al (2009)
Jarvenpaa & Todd, (1997)
Kim et al (2009)
Roselius (1971)
Corbitt et al. 2003
Greatorex y Mitchell (1993)
Kaplan et al. (1976)
Kim y Lennon (2000)
Kim et al (2009)
Liao et al (2009)
Stone & Gronhaug, (1993)
Ingene & Hughes, (1985)
Forsythe & Shi, (2003)
Stone & Gronhuag (1993)
Kim et al (2009)
Liao et al (2009)
Stone & Gronhuag (1993)
Featherman & Pavlou, (2003)
Miyazaki y Fernández (2000)
Miyazaki y Fernández (2006)
Xu et al (2005)
Bauer, (1967)
Corbitt et al. 2003
Forsythe & Shi (2003)
Mitchell (1999)
Stone & Gronhuag (1993)
Tan, 1999
Ward y Michael (2000)

Riesgo financiero

La posibilidad de perder recursos económicos en la transacción
realizada que incluyen el coste inicial de la compra y todos los
gastos potenciales de reparación o mantenimiento.

Riesgo social

La percepción de que un producto adquirido sea potencialmente
inseguros o de mala calidad, resultando con la desaprobación
familiar o de los amigos

Riesgo físico

Inquietud de que el producto o servicio provoque daño a la salud de
los consumidores

Riesgo psicológico

La pérdida de autoestima derivada de la frustración por no alcanzar
un objetivo de compra (estado anímico, baja autoestima,
depresión, insatisfacción, sentimiento de discriminación que afecta
su equilibrio emocional o afectivo)

Riesgo de producto
o funcional

Es la pérdida en que incurre el consumidor cuando un producto,
marca o servicio no responde a sus expectativas (desempeño poco
adecuado del producto, servicio o website (en este caso, monitoreo
imperfecto)

Riesgo de
privacidad

es la pérdida potencial del control sobre la información personal,
como la invasión a su privacidad y la posibilidad de revelar
información confidencial del consumidor

Riesgo de
temporalidad

Se refiere a la pérdida de tiempo derivada de navegar por Internet,
realizar el pedido, retrasos en la entrega de los mismos, así como el
esfuerzo malgastados cuando un producto comprado es reparado o
remplazado (por un desperfecto del producto o servicio)

Circunstancial

Son situaciones ajenas o no previstas por el vendedor (como
pueden ser el deterioro del producto o servicio (por el mal uso o
desconocimiento de su funcionamiento de parte del consumidor)

Fuente: Elaboración propia.
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a) El riesgo financiero en los entornos virtuales
Internet considerado como canal de distribución es percibido por el consumidor como canal con
altos niveles de riesgo económico frente a los canales tradicionales (Donthu y García, 1999;
Hawkins et al.1994; Jacobs y de Klerk, 2007; Tan, 1999; Villanueva e Iniesta, 2001). No resulta
sorprendente ya que, a la dificultad de identificarse a distancia se une el hecho de asegurar el pago y
evitar que las escuchas no autorizadas roben las claves de control.
El riesgo financieroes el riesgo asociado a la pérdida de dinero (en efectivo o a través de la tarjeta
de crédito) por parte del consumidor (Horton, 1976; Derbaix 1983; Liao et al. 2009; Sweeney,
Soutar y Johnson, 1999; Sager, 2000; Trocchia y Janda, 2003). Es la preocupación por cualquier
pérdida económica en la que se pueda incurrir como consecuencia de la compra del producto,
incluyendo el coste inicial del mismo y todos los gastos potenciales de reparación, mantenimiento y
devolución (Cunningham, 1967; Ingene y Huges, 1985; Kim et al. 2009; Jacobs y de Klerk, 2007;
Jacoby y Kaplan, 1972; Peter y Ryan, 1976; Roselius, 1971; Stone y Gronhaug, 1993).
La reticencia del consumidor de facilitar los datos de su tarjeta de crédito es uno de los mayores
obstáculos para la realización de transacciones electrónicas (AECEM, 2013; AMAI, 2014;
AMIPCI, 2014; Caswell, 2000; Liao et al. 2010; Maignan y Lukas, 1997; Phau y Ng, 2010;
Trocchia y Janda, 2003). La garantía de devolución del dinero puede disminuir este tipo de riesgo
(Alonso, 2000; Osdemir y Trott, 2009; Shimp y Bearden, 1982, Tan 1999) mientras que, por otra
parte, cuanto mayor es el coste del producto, mayor es este tipo de riesgo (Phau y Ng, 2010;
Sweeney et al. 1999), especialmente si el consumidor no tiene familiaridad con el producto.

b) El riesgo funcional en los entornos virtuales
El Riesgo funcional o de resultado es la pérdida en que incurre el consumidor cuando una marca o
producto no responde a sus expectativas (Horton, 1976; Simpson y Lakner, 1993), esto es, el
producto funciona mal o no responde a las características que se esperan de él (Cunningham, 1967;
Ingene y Huges, 1985; Jacoby y Kaplan, 1972; Peter y Ryan, 1976; Stone y Gronhaug, 1993; van
Noort et al. 2007, 2008). La falta de la información para juzgar la calidad del producto (problemas
de visualización, tacto etc.), incrementa este tipo de riesgo, ya que dificulta la decisión de compra
(Citrin, Stern, Spangenberg y Clark, 2003; Olivero y Lunt, 2004).
A pesar de que Internet como canal de comunicación, proporciona una información al consumidor
muy rica debido al elevado grado de participación que ofrece la interactividad del propio medio,
desde el punto de vista de la inspección del producto las experiencias visuales y táctiles ofrecidas
por la compra a distancia no son comparables a las que ofrece la interacción directa en los puntos de
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venta tradicionales (Donthu y Gilliland, 1996; McKay y Fletcher, 1988; Peterson, Balasubramanian
y Bronnenberg, 1997; Phillips, Donoho, Keep, Mayberry, Mc Cann, Shapiro y Smith, 1997; Quelch
y Takeuchi, 1981; Rosembloom, 1999; Salomon y Koppelman, 1992).
Si nos centramos en las compras a través de Internet, a pesar de que las experiencias visuales y
táctiles a través de este medio superan a las de otros canales de compra a distancia (Maignan y
Lukas, 1997; Peterson et al. 1997), otro freno que ralentiza el desarrollo de las transacciones
electrónicas es la imposibilidad de que el consumidor pueda ‘tocar’ los productos durante el proceso
de decisión de compra (Kim et al. 2008; Trocchia y Janda, 2003).
Los consumidores buscan información de su entorno, la procesan a través de los sentidos y la
transmiten a la mente para su evaluación posterior (Mummalaneni, 2005, Neisser, 1976).
Normalmente, las empresas que comercializan sus productos a través de Internet se centran en la
descripción de las características verbales y visuales de éstos sin tener en cuenta que la naturaleza
multisensorial del consumo impulsa hacia la exploración de otros aspectos como las experiencias
táctiles (Dellarocas, 2006, Hirschman y Holbrook, 1982; Holbrook, 1983a; 1983b), siendo este tipo
de experiencias muy importante para ciertos segmentos de mercado (Golan y Zaidner, 2008)
Varios autores han evidenciado empíricamente que los internautas que realizan sus compras
utilizando los canales tradicionales valoran más los productos que puedan ‘tocar’ que los
compradores virtuales (Greenfield, 1999; Li, Kuo y Russell, 1999; Osdemir y Trott, 2008). Por otra
parte, cabe señalar la dificultad de visualización de los productos a través de Internet, ya que la
mayoría de las empresas solamente nos permiten obtener una panorámica en dos dimensiones de los
productos que ofertan.

c) El riesgo psicológico en los entornos virtuales
Además de los beneficios que las nuevas tecnologías y los canales de compra a distancia
proporcionan a los consumidores, también puede generar en estos sentimientos negativos de tensión
e incomodidad.
Mick y Fournier (1998) identifican ocho condiciones opuestas relativas al uso de productos y
servicios de alta tecnología (también aplicables a la compra online) y se dan simultáneamente:
control/caos,

libertad/esclavismo,

novedad/obsolescencia,

competencia/incompetencia,

eficiencia/ineficiencia, cobertura de necesidades/generación de necesidades, afiliación/aislamiento,
conexión/desconexión.
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En este sentido, el riesgo psicológico se define como la potencial pérdida de autoestima derivada de
la frustración por no alcanzar un objetivo de compra (Cunningham, 1967; Kaplan et al. 1974; Peter
y Ryan, 1976; Roselius, 1971; Stone y Gronhaug, 1993).
En concreto, es la percepción del consumidor de que la selección o desempeño del vendedor tendrá
un efecto negativo en su tranquilidad mental o en la percepción de sí mismo (Harridge-March,
2006; Kim et al. 2008; Mitchell, 1992). Este sentimiento negativo de pérdida de ego también puede
producirse por no alcanzar un determinado objetivo de compra.
La mayoría de investigaciones previas consideran el riesgo psicológico como una dimensión más
del riesgo global. No obstante, Stone y Gronhaug (1993) sostienen que el individuo experimenta
una incomodidad psicológica con anterioridad a los otros tipos de riesgo, siendo el riesgo
psicológico una variable mediadora entre el resto de dimensiones de riesgo (financiero, social, de
pérdida de tiempo, físico y de producto) y el riesgo global.

d) El riesgo de privacidad en los entornos virtuales
El riesgo de privacidad se refiere a la decepción y frustración que genera la violación de la
intimidad de los consumidores o falta de seguridad de las transacciones (Benassi, 1999; Jacobs,
1997; Jacoby y Kaplan, 1972; Maignan y Lukas, 1997; Metzger, 2007; Mizayaki y Fernández,
2001).
Según la mayoría de estudios (Burke 1997; Castañeda y Montoro, 2005; Forsythe y Shi, 2003;
Gefen, 2000; Featherman y Pavlou, 2003; Hoffman et al. 1999; Jacobs, 1997; Jarvenpaa et al. 1999;
Keen 1997; Korgaonkar y Wollin 1999; Lohse, Bellman y Johnson 2000; Luo 2002; Shim y Koi,
2002; Turban y Lee, 2001; Wang, Lee y Wang, 1998), al analizar las implicaciones del fenómeno
Internet sobre los consumidores resulta imprescindible el análisis de la privacidad y seguridad como
principal inconveniente, ya que incrementa el riesgo percibido de compra (Jarvenpaa y Todd, 1997;
Featherman y Pavlou, 2003; Labuschagne y Eloff, 2000; Lieberman y Stashevsky, 2002; Miyazaki
y Fernández, 2001; Salisbury, Pearson, Pearson y Miller, 2001).
La privacidad presta una considerable atención a cómo se incrementa y transmite la información a
través de los canales de comunicación electrónicos (Castañeda y Montoro, 2005; Introna y
Pouloudi, 1999; Metzger, 2007; Salisbury, Pearson, Pearson y Miller 2001, Xu 2005). Hoy en día,
aunque las empresas implementan varias medidas para proteger al comprador por Internet (Salkin,
1999), los canales electrónicos de compra no dejan de provocar riesgo en algunos consumidores
(Jones y Carlson, 2001;Liao et al. 2010; Lieberman y Stashevsky, 2002).
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Desde mediados de los 70, y como consecuencia de la consolidación del proceso de adopción de los
ordenadores por la industria y el gobierno, empieza a surgir en Europa la preocupación sobre la
protección de la privacidad de los datos personales, aprobándose las primeras leyes, como inicio de
un proceso que ha continuado consistentemente hasta el presente. En la actualidad, todavía existe la
percepción generalizada de que mucha información está siendo obtenida sin el permiso del
consumidor y de que el entorno no es seguro, sobre todo en la confidencialidad de las
comunicaciones y en los medios de pago (AMAI, 2014; AMIPCI, 2014; AIMC, 2014; Villanueva e
Iniesta, 2001).
La imposibilidad del consumidor de controlar el acceso de terceros a sus datos personales durante el
proceso de navegación en Internet, impide a muchos consumidores proporcionar los datos
requeridos por el establecimiento virtual a cambio de la información que éste les proporciona
(Castañeda y Montoro, 2005; Hoffman, Novak y Peralta, 1999; Jacobs, 1997; Phau y Ng, 2010;
Rust, Kannan y Peng, 2002).

e) El riesgo de pérdida de tiempo en los entornos virtuales
El riesgo de pérdida de tiempo se refiere a la pérdida de tiempo derivada de navegar por Internet,
realizar el pedido, retrasos en la entrega de los productos, etc. (Cunningham, 1967; Forsythe y Shi,
2003; Ingene y Huges, 1985; Jacobs, 1997; Peter y Ryan, 1976; Roselius, 1971; Stone y Gronhaug,
1993).
Desde el punto de vista del consumidor, navegar por la Red consiste en visitar un conjunto de sitios
de Internet en busca de información sobre los productos y servicios, sobre contenidos
proporcionados por los propios consumidores o para hacer un pedido (Bhatnagar y Ghose, 2004;
Hoffman y Novak, 1996).
La navegación puede realizarse por los contenidos de un sitio comercial concreto o por los
contenidos de los distintos sitios de la Red (por ejemplo, tratando de identificar a través de un
buscador precios o vendedores de una marca concreta). Por tanto, es posible que los consumidores
realicen la navegación sin acceder a la dirección concreta de un vendedor sino que necesiten utilizar
una herramienta localizadora (buscador), debido al enorme número de direcciones existentes en la
Red (Bosnjak, Galesic y Tuten, 2007; Hodkinson y Keil, 1996).
De esta forma, salvo que el consumidor se dirija directamente al sitio del vendedor seleccionado, es
muy fácil que navegue durante muchas horas por los distintos sitios comerciales que le muestren los
distintos portales y buscadores. En consecuencia, otro motivo que ralentiza el crecimiento del
comercio electrónico, es el sobredimensionamiento de la información, lo que se traduce en mayor
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dificultad de acceso a información específica y, por tanto, en una pérdida de tiempo para el
consumidor (Forsythe y Shi, 2003; Jarvenpaa y Todd, 1997).
Muchos consumidores también evitan comprar a través de Internet debido a que temen sufrir
retrasos en la entrega de la mercancía (Forshyte y Shi, 2003), ya que valoran como un factor
importante la entrega inmediata de los productos y servicios (Rohm y Swaminathan, 2004). Si
analizamos la situación del comercio electrónico europeo nos encontramos con plazos de entrega
largos y escasa fiabilidad de los envíos como factores predominantes (Andersen Consulting, 2001).
Así, de acuerdo con el estudio "Efullfilment en Europe" cuyo principal objetivo era analizar la
eficacia y efectividad de las compras a través de Internet, entre los principales problemas de
distribución puestos de manifiesto en la realización de este estudio, cabe señalar:
-

Necesidad de mejorar la información sobre el estado del pedido y sobre la disponibilidad
del producto.

-

Problemas técnicos o de procedimiento que pueden impedir la realización del pedido.

-

Reparto defectuoso por parte del minorista que retrasa o impide la entrega del pedido.

-

Inexistencia de un proceso transparente para la gestión de reclamaciones y devoluciones.

-

Confirmación de la realización del pedido.

Cuando se realiza correctamente la entrega a domicilio de los productos y servicios solicitados a
través de Internet y, en general, a través de los sistemas de venta a distancia (Foster, 1981; Gómez,
1998; Marti y Zeilinger, 1982; Mckay y Fletcher, 1988; Rodríguez, 2003; Salomon y Koppelman,
1992), es una ventaja importante para los consumidores, ya que no necesitan desplazarse al punto
de venta.
No obstante, los problemas puestos anteriormente de manifiesto evidencian que el atractivo de la
entrega a domicilio dependerá de la percepción del consumidor de sus ventajas y desventajas, ya
que para muchos consumidores los costes de la entrega a domicilio, el peligro de que se dañen los
productos durante el trayecto, o los plazos de espera pueden retrasar la adopción de Internet como
sistema de venta (Horton, 1976; Jacobs, 1997; Jacobs y de Klerk, 2007; Simpson y Lakner, 1993).
Por tanto, la distribución de la mercancía física se convierte en un elemento clave en la cadena de
valor de los consumidores electrónicos (Del Águila, 2000; Durán, Gutiérrez y Sánchez, 2001;
Ferreiro y Tanco, 1997; Riverola, 2001; Torben, 2008).
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f) El riesgo social en los entornos virtuales
El Riesgo social está asociado a la posibilidad de que una mala elección del individuo pueda
significar una embarazosa situación social o pueda afectar a la opinión de los grupos o personas de
referencia (Cunningham, 1967; Ingene y Huges, 1985; Jacoby y Kaplan, 1972; Liao et al. 2010;
Peter y Ryan, 1976; Stone y Gronhaug, 1993).
En general, los consumidores opinan que la interacción con el personal de ventas o la posibilidad de
socializar con otros consumidores es inferior en los canales virtuales frente a los tradicionales
(Rohm y Swaminathan, 2004; Trocchia y Jand, 2000, 2003). No obstante, la actitud de los
consumidores hacia los distintos métodos de compra depende de sus características. En este sentido,
cabe señalar que las mujeres más mayores son compradoras más entusiastas que las jóvenes ya que
tienden a poner énfasis en el placer y diversión de comprar mirando escaparates y relacionarse con
otras mujeres (Alreck y Settle, 2002; Brown et al. 2003; Stafford et al. 2004; Markus y Oyserman,
1989, McKay y Fletcher, 1988; Zhou et al. 2007), siendo los hombres más independientes en su
decisión de compra (Citrin, Stern, Spangenberg y Clark, 2003; Marcus y Kitayama, 1991; Zhou et
al. 2007).
Los consumidores están desarrollando cada vez más actitudes positivas hacia la compra a través de
Internet (Celuch et al. 2007; Lohse, Bellman y Johnson, 2000; San Martín y Camarero, 2008; van
Noort et al. 2008), asimilándose el perfil del internauta al de la población general en los países en
los que el acceso a este medio está más generalizado (Korgaonkar y Wollin, 1999; Lohse et al.
2000; Siegel, 2003; Singh et al. 2008). No obstante, los motivos sociales y personales (la diversión
para salir de la rutina, la necesidad de afecto, el estar al día de nuevas tendencias, la interacción
social con otros consumidores) incrementan la satisfacción con la compra e inducen a los
consumidores a seguir acudiendo a los establecimientos comerciales tradicionales (Arbor, 1996;
Arnould, 2000; Bellenger y Korgaonkar, 1980; Bloch, Ridgway y Dawson, 1994; Childers et al.
2001; Childers et al. 2001; Feinberg, Sheffler, Meoli y Rummel, 1989; Joines et al. 2003, Johnson
et al. 1985; McKay y Fletcher, 1988; Mulhern, 1997; Tauber, 1972; Westbrook y Black, 1985;
Shim y Koi, 2002).
La compra tradicional es para muchas personas una oportunidad para la socialización en un lugar
público (Bellenger y Korgaonkar, 1980; Feinberg, Sheffler, Meoli y Rummel, 1989; Forman y
Sriram, 1991). Además, algunos consumidores ven la compra como una fuente de estimulación e
inspiración, valorando especialmente el acto de compra en sí mismo (Rohm y Swaminathan, 2004;
Shim y Koi, 2002).
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3.5.2. Determinantes del riesgo percibido de compra en los entornos virtuales.
Son varios los factores que, en el ámbito de las transacciones electrónicas, pueden incidir en los
niveles de riesgo percibido de compra (Liao et al. 2009, 2010; Kuhlmeier y Knight, 2005; Park y
Stoel, 2005; Pires et al. 2004; Pavlou, 2003). Entre ellos cabe señalar, como se ha comentado con
anterioridad en el apartado tres, la familiaridad con el producto/servicio/marca, la experiencia
previa con Internet como canal de compra y la cantidad de información disponible en las web sites.
Esta última variable puede, en ocasiones, no ser un determinante importante de la decisión de
compra online de algunos productos, bien porque la información ofrecida puede llegar a ser
excesiva y el comprador no puede manejar o procesar tal cantidad de información, bien porque el
comprador online valora más la calidad que la cantidad de la información (Chang y Chen, 2008;
Lee y Lee, 2004; Park y Stoel, 2005).
La frecuencia de uso y experiencia en Internet (familiaridad con el canal) también pueden ser
consideradas variables determinantes del riesgo percibido de compra. De forma general, el riesgo
tiende a disminuir cuanto más familiar resulta para el individuo un determinado contexto de compra
(Kuhlmeier y Knight, 2005). Liebermann y Stashevsky (2002) y Forsythe y Shi (2003)
proporcionan evidencias de la relación entre riesgo percibido y frecuencia de uso. La menor
frecuencia de uso del medio incrementa el riesgo percibido de compra y evita en muchos casos la
conversión de un navegante en un comprador (Forsythe y Sh, 2003; Lieberman y Stashevsky,
2002). De hecho, el comprador por Internet presenta una menor aversión al riesgo que el no
comprador (Donthu y García, 1999; Swinyard y Smith, 2003; Soopramanien y Robertson, 2007).
Ello indica que el no comprador percibe niveles más altos de riesgo asociados con el uso de Internet
comparado con el comprador (Lieberman y Stashevsky, 2002; Liao et al. 2010).
A pesar de que en general los compradores por Internet presentan niveles inferiores de riesgo
percibido de compra que los no compradores, su origen cultural influye de forma significativa en
los distintos tipos de riesgo percibido de compra (Ko, Jung, Kim y Shim, 2004; Singh et al. 2006,
2008, Zhou et al. 2007).
Hofstede (1980) distingue entre cuatro dimensiones de la cultura: distancia jerárquica,
individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad y grado de control ante la incertidumbre. Ko
et al. (2004) analizan la influencia de la cultura en el riesgo percibido de compra, comparando una
muestra de internautas coreanos y americanos. Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la
importancia del grado de individualismo de una cultura en las actitudes de sus miembros hacia la
compra en Internet. Así, los internautas coreanos que son miembros de una cultura colectivista,
presentan niveles superiores de riesgo social que los internautas americanos (cultura individualista).
136

La reputación de la empresa es otro factor que puede reducir el riesgo percibido en las compras a
distancia (Akaah y Korgankoar, 1988). En esta línea, Lee y Tan (2003) evidencian que los
consumidores tienen una mayor predisposición a adquirir a través de Internet productos y servicios
de empresas con buena reputación. Stigler (1961) mantiene que la reputación de una empresa indica
la persistencia de calidad y permite fijar un precio superior porque reduce el esfuerzo de búsqueda
de información. La reputación se consigue a través de las recomendaciones de otros consumidores,
la publicidad y la imagen de marca (Bolton y Drew, 1991; Furse, Punj y Stewart, 1984; Gardner,
1971; Olshavsky y Granbois, 1979; Teas y Agarwal, 2000; Zeithaml, 1988).
Brown y Dacin (1987) demostraron que lo que los consumidores conocen sobre una empresa puede
influir en sus creencias y actitudes hacia los nuevos productos fabricados por esa empresa. Ahora
bien, en el contexto de la compra interactiva, Chen y Dubinsky (2003) evidencian empíricamente
que cuando el producto tiene un precio bajo, la reputación del vendedor no influye de forma
significativa en el riesgo percibido de compra.
Confianza y el riesgo percibido de compra están relacionados de forma inversa (Jarvenpaa,
Tractinsky, Saarinen y Vitale, 1999; Mayer, Davis y Schoorman, 1995). Así, cuanto mayor es la
confianza en el vendedor, menor será el riesgo percibido de compra. En esta línea, si nos centramos
en el marketing de productos industriales, la fuente que más confianza genera en el consumidor es
el vendedor, que en la compra interactiva es reemplazado por una página web (Lohse y Spiller,
1998).
Las variables sociodemográficas también influyen en los niveles de riesgo percibido de compra.
Así, son principalmente las mujeres, personas de edad más avanzada y con un nivel de educación
más bajo, las que perciben un mayor riesgo en la compra a través de Internet (Bhatnagar y Ghose
2004; Girard et al. 2003; Lieberman y Stashevsky, 2002; Rohm y Swaminathan, 2004; Stafford et
al. 2004) (Cuadro 3.3).

Cuadro 3.3: Estudios que han analizado el riesgo percibido
Autor (s)
Tema
Muestra
Resultados
Ahn, Park & Lee, (2001)

Aldás, Lassala, Ruiz y Sanz

El comercio electrónico ha
proliferado
con
el
crecimiento de Internet, en
EE.UU, por el contrario en
Corea su crecimiento ha
sido
insuficiente
las
investigaciones empíricas.
Pretende Integrar TAM con
las teorías del riesgo
percibido para explicar la
adopción de comercio
electrónico.
Analiza cómo la innovación

443
176 EE.UU.
267 Corea.

Las conclusiones suministran el soporte de la
generalización del modelo E- CAM, también
indica que las firmas on line deben considerar
la confianza y el riesgo para facilitar a los
consumidores su adopción en este tipo de
compras.

511

El resultado reveló que la disposición a
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(2009)

tecnológica
y
la
disminución del riesgo
percibido pueden influir en
la adopción de la banca
electrónica.

Armitage, Ch.J. y Conner, M.
(1994)

El TPB revisa la relación
entre las actitudes y el
comportamiento. Donde
las
actitudes
probablemente
no
pronostican
el
comportamiento
social,
los psicólogos han tratado
de mejorar el poder
predictivo de las actitudes,
además de revisar la
incidencia
del
riesgo
percibido al comprar en
Internet.
Propusieron que la lealtad
del
cliente
para
la
repetición de la compra y
la disminución del riesgo
son fundamentales para el
éxito y supervivencia de las
empresas
Crearon un modelo donde
el
riesgo
percibido
moderara
el
valor
percibido y la intención de
copra como factores de
motivación en la compra
en línea.
Desarrollaron un modelo
conceptual
para
determinar las relaciones
existentes
entre
el
ambiente físico, la calidad
del servicio y el control
percibido y su incidencia
que afecta el riesgo
percibido y la intención de
compra
Analiza el papel de la
confianza y el riesgo en la
evidente renuencia de los
consumidores
de
convertirse de curiosos en
Internet a compradores
potenciales on line. Los
planificadores
de
marketing
deben
considerar cómo pueden
crearse estrategias que
disminuyan
el
riesgo
percibido e incrementen la
fiabilidad en el contexto
electrónico.
Examina los factores que
afectan las compras en
Internet usando el modelo
DTPB y el riesgo percibido

Chiu et al. (2014)

Chan y Tseng (2013)

Grewal, Iyer, Gotlieb y Levy
(2007)

Harridge-March (2006)

Hossein et al. (2012)

Kim, Ferrín y Rao, (2008)

usuarios
españoles

161
consumidores

782
consumidores

innovar por parte del consumidor, como la
disminución del riesgo percibido, son
conceptos claves que mejoran la adopción de
la banca electrónica por su eficacia en el
contexto de los servicios de gestión
financiera.
El uso del TPB pronostica la intención y el
comportamiento, aunque el pronóstico de
auto eficacia
presentó un informe el
comportamiento
es
superior
al
comportamiento observado. Además, hay
pruebas para de validez discriminante entre la
intención y auto eficacia, y para una
diferencia entre auto eficacia y control
percibido sobre el comportamiento. La
norma subjetiva establece una relación directa
con la intención para medir indicadores
múltiples en los productos dependiendo del
riesgo que esto implica.

El estudió reflejó que un mayor nivel de
riesgo reduce el valor utilitario y aumenta el
efecto del valor hedónico en la intención de
compra de repetición.

Se concluyó que el riesgo percibido no
modera las relaciones entre el valor percibido
y la intención de compra, pero si lo hace, la
utilidad y facilidad de uso.

192
Hospitales
101
Clínicas

Los resultados confirmaron que el ambiente
físico favorable aumenta el control percibido
y la calidad del servicio. Además, que el
control percibido y la calidad del servicio
reducen el impacto del riesgo percibido. Por
tanto, el riesgo percibido reduce las
intenciones conductuales, mientras que la
calidad del servicio aumenta las intenciones
conductuales.

Teórico

Expusieron que los planificadores de
marketing pueden superar la barrera del
riesgo percibido si encuentran los medios de
generar suficiente confianza entre sus
clientes potenciales. No presentaron pruebas
empíricas pero si futuras propuestas de
investigación.

200
compradores

El resultado reflejó que el riesgo financiero
afecta positivamente la actitud de compra
online y que la norma subjetiva y la
innovación tienen una incidencia positiva
hacia este tipo de consumo.
La disposición a confiar, reputación,
privacidad, seguridad, la calidad de la
información en el website y la reputación de

Desarrollaron una base
teórica del proceso de
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468
Internautas

Keh y Sun (2008)

Ko, Jun, Kim y Shin (2004)

Liao et al. (2009, 2010)

Lobb, Mazzocchi y Traill
(2007)

Lorenzo, Alarcón y Gómez
(2011)

Pavlou (2003)

la empresa, tienen un efecto directo en la
confianza de los consumidores.

decisión
de
compra,
considerando el riesgo y la
confianza del consumidor
cuando hacen una compra
en un sitio en particular.
Pretende investigar el
riesgo percibido es un
factor importante que
influya
en
el
comportamiento
del
consumidor. Además, la
credibilidad
e
intangibilidad
dificultan
valorar el riesgo percibido
en dos países con culturas
similares pero a la vez
distintas
en
la
conceptualización
del
riesgo China y Singapur.
Revisa las diferencias en el
riesgo percibido entre
compradores on line y no
compradores,
además
como relacionan el riesgo
percibido en dos países
con diferentes cultural
(Corea y EE.UU.).

Considera
el
riesgo
percibido como un factor
que incide en la creencia
de actitud, norma subjetiva
y control percibido y en la
intención hacia el uso de
software pirata. Relaciona
4
tipos
de
riesgo:
desempeño, social, fiscal y
psicológico
Indica
una
estrategia
estadística para explicar
cómo son influidas por
diferentes niveles de riesgo
percibido y la confianza en
la
seguridad
de
la
información en la intención
de comprar alimentos on
line, aplicando el modelo
TPB.
Analiza la adopción y uso
de las Redes Sociales
virtuales considerando sus
características personales y
el riesgo percibido y la
confianza
Propone un modelo que
integra la confianza y el
riesgo percibido, donde
considera la incertidumbre
que implica comprar en el
comercio electrónico.

309
China
109
Singapur

Encontraron que el riesgo personal y no
personal tiene diferentes niveles de incidencia
en el valor percibido y la satisfacción del
consumidor en dos países China y Singapur.
La autoeficacia e influencias personales,
influyen significativamente en la cultura
colectivista en ambos países.

201 EE.UU
167 Corea

Los resultados reflejaron que el riesgo
percibido es más alto para compradores on
line que para los no compradores (o con
menos experiencia) y con menos frecuencia
de compra que los más experimentados, por
lo que, tanto los Coreanos como los
Norteamericanos
tienen
percepciones
similares en la concepción del riesgo
percibido,
pero
existen
diferencias
significativas en cuanto al tipo de riesgo
(social, financiero, de tiempo y psicológico
(que muestran diferencias culturales) en el
riesgo percibido.
Las relaciones establecidas no todas fueron
significativas, el riesgo de desempeño, social,
fiscal
y
psicológico
si
impactaron
significativamente en la actitud e intención de
uso de software pirata. Sin embargo, la norma
subjetiva, no fue significativa en la intención
de uso.

305
usuarios

533
usuarios

Las normas subjetivas, el control percibido,
las actitudes,
el riesgo percibido y la
confianza son incluidos como factores
explicativos
adicionales.Además,
las
conclusiones empíricas muestran que las
interacciones existen entre los factores
determinantes
del
comportamiento
planificado
y
las
variables
sociodemográficos que mejor la explicación del
modelo TPB.

399
usuarios

Se concluye que cuanto más confianza se
tendrá mayor actitud positiva y la percibirán
como fácil y útil de usar. Sin embargo, si
perciben riesgo menor será el uso de la Redes
Sociales Virtuales.

103
estudiantes
155
consumidores

El resultado fue evaluado en dos estudios
empíricos. El primero se usa un análisis
exploratorio aplicado un cuestionario a 103
estudiantes y el segundo es un análisis
confirmatorio con una muestra de 155
consumidores on line. Ambos respaldan el
modelo propuesto validando las hipótesis
propuestas que incorpora el riesgo percibido
y la confianza al modelo TAM.
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Stone y Gronhaug,(1993)

van Noort et al. (2007, 2008)

Xu, H., Teo, H.H. y Tan,
B.C.Y. (2005)

Examina las dimensiones
del riesgopercibido en
psicología y marketing,
comparándolo con otros
riesgos concebidos en
ciencias sociales.
Revisaron el impacto de la
compatibilidad
del
enfoque regulador del
contenido de Web sobre el
comportamiento
del
consumidor on line
Identifica que el respeto
por la privacidad del
consumidor incrementa el
uso de móviles e Internet y
si además se aumenta la
confianza y se disminuye
el riesgo con la privacidad
en sus datos personales.

177

Demuestra seis dimensiones del riesgo los
que son de acuerdo a la situación de compra.
Riesgo financiero, social, de tiempo, de
desempeño, psicológico y físico.

94

Los ejemplos de seguridad on line
disminuyen el riesgo percibido por los
consumidores y suscitan actitudes favorables
y mayores intenciones de compra,
dependiendo del enfoque regulador.

176

El P3P propuesto sobre el impacto directo
en el riesgo percibido en relación a la
privacidad, no fue significativo, únicamente
indirectamente, a través de la confianza.

Fuente: Elaboración propia

3.6 La confianza del consumidor en las relaciones de intercambio comercial.
En estas situaciones, las empresas deben emitir señales creíbles que ayuden a reducir el riesgo e
indiquen al consumidor sus verdaderas intenciones de comportamiento y, así se reduzca la
incertidumbre y su capacidad de competencia como en las buenas intenciones y valores de la
empresa.

3.6.1 La confianza del consumidor en la empresa: concepto y componentes.
El término confianza, es un concepto difícil de definir, dadas las diversas perspectivas desde las
cuales puede ser estudiada (psicología, filosofía, sociología, estructura económica, organización,
dirección de empresas y marketing) y el elevado grado de abstracción que presenta, siendo en
ocasiones equiparado a términos como credibilidad o seguridad (Wang y Emurian, 2005). Además,
incorpora múltiples facetas, desde aspectos cognitivos a aspectos emocionales o comportamentales
(Lewis y Weigert, 1985; Das, Echambadi, McCardle y Luckett, 2003; Wang y Emurian, 2005).
Así por ejemplo, en la consideración de la confianza desde el campo de la psicología social (Blau,
1964; Deutsch, 1960; Rotter, 1967) se destaca la importancia de esta variable como un ingrediente
esencial del acuerdo y la cooperación en el marco de las relaciones diádicas, en particular, y en el
marco de la teoría del intercambio social, en general. Desde el campo de la filosofía, se enfatiza su
carácter de actitud, y se define como un “actitud confiada”, con frecuencia inconsciente, que es
parte de la conducta básica de la vida (Blomqvist, 1997). En el ámbito del marketing, es una
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variable muy tenida en cuenta en el contexto del desarrollo del intercambio (Anderson y Narus,
1990; Dwyer, Schurr y Oh, 1987; Ku, 2014; Schurr y Ozanne, 1985).
Centrándonos en su conceptualización, según el Diccionario de la Real Academia Española, la
confianza es “una esperanza firme que se tiene de una persona o cosa”, y confiar es “esperar con
firmeza y seguridad”, “entregar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa” o
“depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda,
el secreto o cualquier otra cosa”. Estas definiciones son especialmente ilustrativas, ya que destacan
con bastante claridad los rasgos más sobresalientes del concepto: la falta de seguridad
(incertidumbre y riesgo) y la vulnerabilidad del que confía.
La definición más habitual es la propuesta por Mayer et al. (1995), la confianza es “el deseo de una
parte (comprador) de ser vulnerable a las acciones de la otra parte (vendedor), de acuerdo con la
esperanza de que ésta última lleve a cabo una determinada acción relevante para la primera”.
Andaleeb (1996) define la confianza como “el deseo de una parte de depender de los
comportamientos de otros, especialmente cuando los mismos tienen implicaciones importantes para
la primera parte”. Das y Teng (1998) consideran que la confianza es el grado en que el que confía
mantiene una actitud positiva hacia la buena voluntad y la fiabilidad de la otra parte, en una
situación arriesgada de intercambio”. Para Anderson y Narus (1990) la confianza refleja “la
creencia de una de las partes de que la otra parte realizará acciones positivas para la primera, no
llevando a cabo ninguna acción inesperada que pueda conducir a un resultado negativo”.
En el contexto de una relación proveedor-cliente, Walter, Mueller y Helfert (2000) definen la
confianza como “la creencia del cliente en la benevolencia, honestidad y competencia del proveedor
para actuar en el mejor interés de la relación en cuestión”. En el ámbito particular del marketing
relacional (Morgan y Hunt, 1994), hay un acuerdo bastante generalizado en concebir la confianza
como la creencia de una parte (el consumidor) en la integridad y buena fe de la otra parte del
intercambio (la empresa) y la consiguiente disposición a fiarse de ella.
Una definición más completa es la propuesta por Sánchez, Iniesta y Sáez (1999) que definen las
confianza como “la creencia o expectativa de que se produzca determinado tipo de efectos
(cumplimiento de obligaciones, comportamiento esperado, resultados positivos, satisfacción de
necesidades...) una o todas las partes que participan en una relación social o de intercambio (ya sea
a lo largo del canal de comercialización o en los acuerdos entre organizaciones) y que desemboca
en la intención de desarrollar dicha relación”.
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Todas estas definiciones también incorporan implícitamente la incertidumbre y vulnerabilidad del
confiado (Delgado y Munuera, 2001; Moorman, Deshpandé y Zaltman, 1993; San Martín, y
Camarero, 2009), ya que la persona desconoce el comportamiento e intenciones futuras de la otra
parte. De este modo, podemos afirmar que son dos los elementos necesarios para la aparición de
confianza en las relaciones: incertidumbre y vulnerabilidad (Gambeta, 2000; Moorman et al. 1993):


Incertidumbre: la gestión de la incertidumbre se realiza a través de reglas y costumbres,
pero cuando estas reglas o costumbres no existen, fallan, son complejas o exceden las
posibilidades de asimilación del individuo, la confianza actúa como mecanismo gestor
(Gefen y Straub, 2004) y como un recurso capaz de reducir el nivel de asimetría en la
información existente (Batt, 2003). Las razones de esta simetría hay que buscarlas en
circunstancias como las siguientes: (a) la racionalidad limitada del consumidor que le
impide asimilar e interpretar adecuadamente la información disponible; (b) el
desconocimiento del consumidor acerca de las tareas que realiza la empresa; (c) la falta de
transparencia del mercado; (d) la indefinición de muchas de las características del
producto/servicio objetivo de intercambio; (e) la complejidad tecnológica, funcional del
producto e intangibilidad del servicio, y (f) la ocultación por parte de la empresa de
información que puede resultar de interés para el consumidor (San Martín y Camarero,
2009).



Vulnerabilidad: cuando una de las partes depende directamente del comportamiento de la
otra parte, la confianza en los intercambios sustituye la necesidad de contratos o acuerdos
formales (Kumar, 1996), dinamizando la toma de decisiones.

Por tanto, la confianza en la empresa hace que el consumidor deje de tener dudas sobre el acierto en
la elección de la otra parte del intercambio, deje de sentirse permanentemente amenazado por el
fantasma del oportunismo y pierda, en consecuencia, el miedo a comprometerse en una relación
(Metzer, 2006, 2007; San Martín et al. 2005; San Martin y Camarero, 2008).
Respecto a los componentes, una clasificación especialmente relevante del concepto es aquélla que
distingue un componente cognitivo y un componente comportamental de la confianza (Das et al.
2003; Geyskens, Steenkamp y Scheer, 1996; Kumar et al. 1995; Mayer et al.1995; Moormaan et al.
1993; Siguaw, Simpson y Baker, 1998). El componente cognitivo considera la confianza como un
conjunto de creencias, mientras que el componente comportamental la considera como un deseo,
intención o comportamiento que refleja la seguridad que se tiene de algo o de alguien.
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De este modo, podemos definir la confianza desde una perspectiva cognitiva como la “creencia por
la cual una parte está dispuesta a depender de otra de forma que el interés a largo plazo sea
cubierto” (Crosby, Evans y Cowles, 1990) o la “creencia en que un socio cumplirá sus futuras
obligaciones y se comportará de forma que sirva a las necesidades e intereses a largo plazo de la
otra parte” (Scheer y Stern, 1992). Desde una perspectiva comportamental podría ser definida como
“el deseo de una parte de depender de otra en la cual se tiene seguridad” (Morgan y Hunt, 1994) o
“el deseo de una parte de depender de los comportamientos de otros, especialmente cuando estos
tienen implicaciones para la primera parte” (Andaleeb, 1996).
La perspectiva cognitiva es la que realmente permite comprender el comportamiento del individuo,
ya que el componente comportamental hace referencia únicamente al comportamiento en sí mismo
o deseo de arriesgarse del individuo. Por tanto, se puede considerar al componente cognitivo como
un factor explicativo (Morgan y Hunt, 1994) o antecedente (Doney y Cannon, 1997; Coulter y
Coulter, 2002) del componente comportamental.

3.6.2 Dimensiones de la confianza.
Hay un acuerdo bastante generalizado en considerar la confianza como un constructo de carácter
multidimensional (Casalo et al. 2007; Doney y Canon, 1997; Ganesan, 1994; Ganesan y Hess,
1997; McKninght, Choudhury y Kacmar, 2000; Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999). En no pocos de los
trabajos sobre el tema (Andaleeb, 1995; Andaleeb, Lee y Gruneisen, 1992; Anderson y Narus,
1990; Buttler, 1991; Crosby et al. 1990; De Wulf y Odekerken-Schröder, 2003; Doney y Canon,
1997; Fernández y Martín, 2006; Flavián y Guinaliu, 2006; Ganesan, 1994; Geykens y Steenkamp,
1995; Geykens, Steenkamp y Scheer, 1996; Gilliland y Bello, 2002; Hart y Saunders, 1997; Hewett
et al. 2002; Kumar et al. 1995; Li, 1998; Mcknight, Cummings y Chervany, 1998; Mishra, 1995;
Montoro, Mora y Guerras, 2002; Moorman et al. 1992; Roberts Varki y Brodie, 2003; Rodríguez
Collado y San Martín, 2002; Sako, 1992; San Martín, 2006; San Martín et al. 2000, 2004, 2005;
Siguaw et al. 1998; Vázquez, Iglesias, Díaz y Del Río, 2002; Zaheer, McElvily y Perrone, 1998)
aparecen repetidamente dos aspectos básicos de la confianza: la honestidad y la benevolencia.


La honestidad: hace referencia a la creencia en que la otra parte cumplirá sus promesas y
sus obligaciones. Se cree, por tanto, en la sinceridad y el mantenimiento de las promesas del
socio (Doney y Canon, 1997).
Esta dimensión se corresponde con la confianza en la capacidad y competencia de la
empresa, que alude a la apreciación en la empresa de unos conocimientos técnicos y una
experiencia y pericia profesionales que le confieren un dominio en su campo de actividad y
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la ponen en condiciones de hacer bien su trabajo y ofrecer un producto o servicio con la
calidad prometida (Ganesan, 1994; Mayer et al. 1995; San Martín et al. 2000, 2004;
Sirdeshmukh, Singh y Sabol, 2002).


La benevolencia: se refiere a la creencia en que la otra parte está interesada en conseguir
beneficios conjuntos y no tomará decisiones ni emprenderá acciones que perjudiquen al que
confía (Doney y Canon, 1997; Raimon, 2000). Por tanto, una de las partes se encuentra
interesada en el bienestar de la otra (Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003) y no tiene
intención de llevar a cabo comportamientos oportunistas (Larzelere y Huston, 1980).
Mientras la credibilidad se corresponde con la confianza en la capacidad y competencia de
la empresa, la benevolencia atañe a la confianza en los valores, objetivos e intenciones de la
empresa, que hace referencia a la apreciación de una similitud cultural entre las partes (una
coincidencia de valores, prioridades y normas de comportamiento) y a la percepción en la
empresa de una imagen de seriedad, integridad, honestidad y sinceridad y de una
disposición a no iniciar actuaciones que pudieran dañar la relación (San Martín et al. 2000,
2004; San Martin y Camarero, 2008).
Así la benevolencia, al centrarse en los propósitos del socio, es una dimensión que incluye
las cualidades, intenciones y características atribuidas al socio, más que su comportamiento
particular, mientras que la honestidad abarca la consistencia, la estabilidad y el control
sobre el patrón de comportamiento exhibido (Ganesan, 1994)

Ganesan y Hess (1997) sugieren que en las fases iniciales de la relación el fundamento de la
confianza sólo puede residir en la honestidad y que será después, con el progreso de la relación,
cuando pueda desarrollarse la benevolencia En la misma línea, Sako y Helper (1998) y San Martín
et al. (2004) sostienen que la confianza en la competencia profesional suele conducir a la confianza
en la buena voluntad. Así, la confianza del consumidor en la competencia técnica y profesional de
la empresa, para ofrecer adecuadamente el servicio requerido, tiende a propiciar en el propio
consumidor la aparición de un sentimiento de afecto hacia ésta y el depósito de una confianza en su
honestidad e integridad, en sus motivaciones y valores y en sus buenas intenciones comerciales
(San Martín et al. 2004; San Martín y Camarero, 2009).
Por tanto, es probable que el consumidor que confía en una empresa por su capacidad demostrada,
por la experiencia y profesionalidad de sus vendedores o por la calidad de sus productos y servicios
(confianza en la capacidad) termine creyendo que la empresa cumplirá con seriedad las promesas
que hace, ofrecerá un buen trato al cliente, será honesta y se esforzará en mejorar la relación
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(confianza en las intenciones y valores) (San Martín et al. 2005). Por tanto, la confianza del
consumidor, tanto en la capacidad o competencia de la empresa como en sus buenas intenciones y
valores, es capaz de reducir la sensación de inseguridad previa a la compra o el miedo a la
incertidumbre y al oportunismo precontractual (Ganesa y Hess, 1997).
Junto a la honestidad y benevolencia, la literatura ha permitido identificar, aunque con una menor
frecuencia de aparición, otras dos dimensiones asociadas a la idea de confianza: la competencia y la
integridad.


Competencia: hace referencia al nivel de capacitación que debe poseer una de las partes
para poder encargarse de las tareas encomendadas (Vázquez et al. 2000). Se trata de poseer
la capacidad y recursos suficientes para que las promesas e intenciones puedan ser
materializadas (Flavián y Guinaliu, 2006). Según Singh y Sirdeshmukh (2000), la noción de
competencia incluye satisfacer el desempeño de servicio prometido de forma fiable y
honesta.



Integridad: se refiere a las percepciones que una de las partes tienen acerca de la adhesión
de la otra parte a un conjunto de reglas, principios y valores morales que permiten un
intercambio aceptable (Bhattacherjee, 2002; Roy, Dewit y Aubert, 2001; McKnight,
Choudhury y Kacmar, 2000). Esta dimensión es la que aparece con menor frecuencia, al
considerarse implícitamente incluida en otras dimensiones como la honestidad (Flavián y
Guinaliu, 2006).

No obstante, y a pesar de reconocer la presencia de distintos atributos en el concepto, algunos
autores operan con una medida unidimensional de la confianza, con objeto de otorgar una mayor
generalidad al concepto y obtener modelos más simples (Doney y Cannon, 1997; Garbarino y
Jonson, 1999; Hewett y Bearden, 2001; Morgan y Hunt, 1994; Nicholson, Compeau y Sethi, 2001).
Para ello, miden por separado cada una de las creencias que delimitan el concepto, obtienen la
media de cada una de ellas y, posteriormente, las integran en una medida unidimensional de la
confianza (Doney y Cannon, 1997; Morgan y Hunt, 1994) (3.4: Dimensiones de la confianza).

Dimensión

Cuadro 3.4: Dimensiones de la Confianza
Autor (s)

Definición

Honestidad

Kumar et al. 1995; Flavián y Guinaliu, 2006; Fynes y
Voss, 2002; Gilliland y Bello, 2002; Sanz et al. 2009;
Sarkar et al. 2001; Casaló et al. 2007

Es la creencia en que la otra parte cumplirá
sus promesas y sus obligaciones. Se cree, por
tanto, en la sinceridad y el mantenimiento de
las promesas del socio.

Benevolencia

Bhattacherjee, 2002; Casaló, et al. 2007;
Cummings y Bromiley, 1996; Doney y Canon, 1997;
Kim y Prabhakar, 2002; Kumar, 1995; Ganesan,

Se refiere a la creencia en que la otra parte
está interesada en conseguir beneficios
conjuntos y no tomará decisiones ni
emprenderá acciones que perjudiquen al que
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1994; Gefen, 2002, 2003; McKnight et al. 2002;
Raimon, 2000; Sanz et al. 2009; Straub, 1989

confía.

Competencia

Corbitt et al. 2003; Gilliland y Bello, 2002; Morgan
y Hunt 1994; Sanz et al. 2009; Singh y Sirdeshmukh
2000; Vázquez et al. 2000; Yilmaz y Hunt, 2001

Hace referencia al nivel de capacitación que
debe poseer una de las partes para poder
encargarse de las tareas encomendadas.

Integridad

Bhattacherjee, 2002; Connolly y Bannister, 2007;
Roy, Dewit y Aubert, 2001; Fynes y Voss, 2002;
Gefen, 2002, 2003; McKnight, Choudhury y
Kacmar, 2000

Es la percepciones que una de las partes
tienen acerca de la adhesión de la otra parte a
un conjunto de reglas, principios y valores
morales que permiten un intercambio
aceptable

Fuente: Elaboración propia.

3.7 Antecedentes de la confianza.
Del análisis de la literatura relativa a la confianza en el contexto de las relaciones de intercambio, se
ha podido apreciar un importante número de trabajos que han estudiado los factores precursores de
la confianza existente en una relación, recogiendo el trabajo de Geyskens, Steenkamp y Kumar
(1998)

una

recopilación

de

aquellos

considerados

como

más

relevantes

(variables

sociodemográficas, comunicación, cultura, objetivos, reputación, cooperación, satisfacción con los
resultados previos, dependencia, entorno, oportunismo, etc).
Atendiendo a la confianza en el vendedor, la formalidad es propuesta por Moorman et al. (1993)
como un antecedente de la confianza. Estos autores establecen una relación directa y positiva entre
ambas variables, ya que la confianza aumenta cuando las acciones del vendedor son previsibles y
consistentes. Se unen a la anterior:


La responsabilidad. Si el consumidor percibe que el vendedor es responsable, elimina su
temor a un comportamiento oportunista y eso le lleva a depositar su confianza en él (Smith
y Barclay, 1997).



La confiabilidad. Debe estar presente en ambas partes de la relación de intercambio si se
pretende conseguir relaciones continuas y estables (Anderson y Weitz, 1989). Supone que
el proveedor impone las medidas oportunas con el fin de que los datos proporcionados por
el individuo permanezcan ocultos a terceras personas (Doney y Cannon, 1997; Moorman et
al. 1993).



La integridad. Un vendedor que demuestra integridad, esto es, no sacrifica los estándares
éticos para lograr sus objetivos personales, inspira confianza en el comprador (Moorman et
al. 1993).



La afinidad. Si el comprador considera al vendedor amigable, amable y agradable, confía
más en él, ya que lo considera afín y siente por él simpatía (Doney y Cannon, 1997).
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La credibilidad. Supone creer en el mensaje emitido por la otra parte del intercambio.
Según Ganesan (1994,) se ve influida por la reputación y la percepción del comprador de
las inversiones específicas que el vendedor realiza en la transacción, lo que incrementa la
confianza global en el mismo.



Los conocimientos técnicos. El propio conocimiento y la competencia técnica del vendedor
son factores clave que afectan a la confianza (Bendapudi y Berry, 1997; Moorman et al.
1993).



La accesibilidad. La amabilidad del vendedor es un factor que incrementa las posibilidades
de que éste sea considerado confiable. El consumidor se siente más seguro si considera al
vendedor agradable en el trato (Doney y Cannon, 1997) y con actitud positiva hacia el
mismo (Moorman et al. 1993).



La autoridad en el establecimiento. Si el consumidor considera que el vendedor puede
proporcionarle lo que dice o promete porque tiene autoridad para hacerlo, eso le lleva a
fiarse más de él, afectando positivamente a la confianza (Doney y Cannon, 1997; Moorman
et al. 1993).



Trato personalizado. Dirigirse de forma particular y personalizada a cada consumidor
influye sobre la confianza de los clientes (Céspedes y Smith, 1993; Doney y Cannon,
1997).

La configuración de la relación comprador-vendedor, es otro camino que lleva a la construcción de
relaciones duraderas, siendo la creación de confianza uno de sus primeros objetivos (Sánchez,
Iniesta y Sáez, 1999). En este sentido, son factores que afectan a la confianza en dicha relación los
siguientes:


La antigüedad y frecuencia de contactos. La longitud de la relación presenta una relación
positiva con la confianza al aumentar la habilidad del comprador para predecir
comportamientos futuros del vendedor (Anderson y Weitz, 1989; Doney y Cannon, 1997).
Del mismo modo, la mayor frecuencia de contactos (y en su caso de compra) lleva a una
mayor confianza, siempre que dichos contactos (comportamientos de compra) resulten
satisfactorios (Bendapudi y Berry, 1997; Crosby et al. 1990; Selnes, 1998).



Satisfacción de los consumidores en intercambios previos. El grado de satisfacción general,
resultado de la habilidad del vendedor de cumplir los deseos, expectativas y necesidades de
los consumidores, ha sido identificado como un antecedente importante de la actitud del
consumidor y de la confianza (Ravald y Grönroos, 1996; Selnes, 1998). Como señala
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Ganesan (1994), la satisfacción aumenta la percepción de credibilidad y benevolencia de la
otra parte (confianza).


Los valores compartidos. Compartir valores e intereses facilita la consecución de objetivos
comunes, reduce las barreras interpersonales y, en consecuencia, genera una mayor
confianza (Coulter y Coulter, 2002; Doney y Cannon, 1997; Morgan y Hunt, 1994).



La cooperación. Refleja el deseo de trabajar en equipo, el deseo del vendedor de cooperar
con el comprador, facilitándole información y consejo sobre lo que puede resultar de su
interés (Anderson y Narus, 1990).



La comunicación. Puede ser definida como la distribución formal e informal de
información significativa y actualizada (Anderson y Narus, 1990), siendo un elemento
clave en el desarrollo de una relación (Bendapudi y Berry, 1997; Duncan y Moriarty, 1998).
Entre sus efectos cabe destacar la generación de sentimientos de confianza (Selnes, 1998;
Sanzo, Santos, Vázquez y Álvarez, 2003), al facilitar la resolución de conflictos (Morgan y
Hunt, 1994) y ajustar percepciones y expectativas (Geyskens, Steenkamp y Kumar, 1998).
Berry (1995) establece que una comunicación regular, abierta y bilateral conduce los
objetivos de la empresa hacia la consecución del bienestar de los clientes, generando
confianza.

Por último, y en relación a la confianza en el establecimiento, cabe destacar los siguientes factores:


La notoriedad del nombre comercial del establecimiento. Puede influir positivamente sobre
la confianza, ya que contribuye a fortalecer la imagen del establecimiento y a crear
seguridad en la mente del consumidor (Sánchez, Iniesta y Sáez, 1999).



El nivel de servicios. La prestación adecuada de los servicios ofrecidos puede simbolizar el
compromiso de la empresa a desempeñar su papel de forma adecuada con los clientes,
facilitando la diferenciación competitiva e incrementando la confianza del consumidor
(Berry, 1995). Hablamos de una oferta holística de servicios que incluye todo lo
relacionado con la entrega, instalación, actualización, reparación, mantenimiento o cómo
usar mejor y de forma más segura el producto físico. Se añade a lo anterior, el servicio
postventa entendido como la capacidad para la resolución de quejas y posibles conflictos
(San Martín, 2003; Vázquez et al. 2000).



La calidad de los productos y la calidad del servicio. Son indicadores de la competencia del
proveedor para realizar sus actividades. Los productos de alta calidad poseen como primera
característica percibida por el comprador que son dignos de confianza. Los servicios de
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calidad crean confianza e incrementan la lealtad del cliente, favoreciendo la construcción
de relaciones sólidas (Bitner, 1995). Si la calidad prometida es falta, la empresa pone en
riesgo sus ingresos futuros y pierde la confianza de sus clientes (San Martín, 2006).
Se unen a los anteriores, la garantía (de reembolso del precio del producto o de cambio del
producto en caso de insatisfacción y la garantía de funcionamiento del producto durante un
período de tiempo) (Emons, 1988); la reputación del establecimiento (Fombrun y Van Riel,
1997; Milgrom y Roberts, 1993) o la publicidad (Bagwell y Ramey, 1988) (Cuadro 3.5).

Cuadro 3.5: Antecedentes de la confianza
Autor (s)

Antecedente

Gefen, (2000)

Familiaridad
Confianza

Jarvenpaa et al. (2000)

Tamaño
Reputación

Palmer et al. (2000)

Internet
Privacidad

Lee y Turban, (2001)

Integridad
Propensión a confiar

Resnick, (2001)

Mecanismos de
retroalimentación
Familiaridad

Bhattacherjee, (2002)
Gefen, (2003)
Gregori et al. (2014)
Koufaris & Hampton-Sosa,
(2002)
Lou, (2002)

Chen y Dhillon, (2003)

Gefen et al. (2003a)

Gefen et al. (2003b)

Gefen y Straub, (2003)
McKnight et al. (2003)
Pavlou, (2003)
Pennington et al. (2003)

Integridad
Benevolencia
Integridad
Competencia
Utilidad
Facilidad de Uso
Características
Proceso
Institución
Características del
consumidor
Infraestructura
Características de la
interacción
Familiaridad
Propensión a confiar
Calculativa
Institucional
Facilidad de uso
Presencia social
Disposición a confiar
Confianza institucional
Riesgo
Confianza
Sistema de confianza

Resultado (s)
Muestra la importancia de la familiaridad y la confianza que
tienen un efecto positivo en las compras en el comercio
electrónico.
El estudio muestra que el tamaño de la empresa influye en la
reputación que percibe el consumidor e impacta en su
intención de compra
Desarrollo de la confianza en Internet a través de la web y la
declaración de privacidad.
El resultado indica los efectos de la integridad y la confianza
en la propensión a confiar del consumidor hacia la compra a
través de Internet
Retroalimentación a los proveedores en las subastas en
Internet
Propone una escala de confianza para evaluar el nivel de
confianza en las firmas que tienen sitio web
La creencia en la benevolencia del vendedor, incrementa la
intención de compra.
Se sugiere que los empresarios tienen que exponer su
competencia e integridad hacia los consumidores.
Los clientes que tienen control mientras usan el sitio web y lo
perciben útil y fácil de usar, incrementa su confianza en el
vendedor
La confianza basada en la institución puede hacer al
consumidor olvidar la preocupación al proporcionar su
información personal
Presenta un modelo path que indica tres dimensiones de la
confianza y sus antecedentes

La confianza afecta la intención de compra de los
consumidores potenciales, mientras que la facilidad de uso
influye en la repetición de compra
La creencia en la estructura institucional tienen un efecto
positivo en la confianza
Los profesionales de las empresas de servicio deben
considerar la presencia social en sus sitios web.
La propensión a confiar está relacionada con las innovaciones
personales, la experiencia en la web y la calidad percibida.
La confianza y el riesgo percibido son antecedentes de la
intención de compra porque reduce la incertidumbre.
Suministra pruebas que la confianza en el sistema como un
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Riegelsberger et al. (2003)
Sanz et al. (2009)

Suh & Han, (2003)

Reputación del vendedor
Reputación del website
Se hace una revisión de los
antecedentes de la
confianza en el contexto
virtual
Seguridad en el uso del
website

Shukla, (2013)

Seguridad
privacidad

Koufaris y Hampton-Sosa,
(2002)

Reputación
Seguridad
Control
Utilidad
Facilidad de uso
Retroalimentación en los
servicios
Utilidad del werbsite

Pavlou y Gefen, (2004)
Hampton-Sosa y Koufaris,
(2005)
Wang y Emurian, (2005)

San Martín & Camarero
(2008)

Diseño gráfico
Estructura
Contenido
Aspecto social
Confianza
Empresa
Consumidor
Actitud

concepto controlable puede influir en la confianza percibida
La confianza se basa en la percepción de la tienda. El efecto
entre la foto y la confianza en la tienda no es demostrada
La confianza desde diversas perspectivas disciplinarias,
psicología, economía, sociología, marketing y dirección de
empresas, estableciendo la confianza situacional (de acuerdo
al contexto y fase de uso).
El consumidor percibe la protección de la privacidad e
integridad como factores determinantes de la aceptación de
Internet
Se demostró que los consumidores continúan escépticos en
cuanto a las empresas que venden on line y su preocupación
sigue siendo la seguridad y privacidad de su información.
La reputación, personalización, seguridad, facilidad de uso y
utilidad, como antecedentes importantes de la confianza

Los mecanismos de retroalimentación en los servicios
incrementa la confianza en los consumidores on line
Los resultados no produjeron ninguna prueba de la
propensión a confiar, la utilidad de la web no es un dígito
significativo como antecedente en la propensión a confiar
Provee la base para realizar un estudio sobre la confianza y el
diseño del sitio web

Establece las bases para la confianza en un Website: y como
efecto moderador la actitud positiva hacia las compras on line

Fuente: Elaboración propia.

3.8 Confianza y E-Commerce.
Dado el carácter interactivo de las transacciones en Internet, la confianza se convierte en un
componente esencial, ya que, si puede ser comprendida y dirigida, permite que muchos
compradores y vendedores participen de manera exitosa en el comercio electrónico.
En los estudios de Swaminathan, Lepkowska-White y Rao (1999) y Jarvenpaa et al. (1999), se
exponen cuáles son los factores que influyen en las transacciones electrónicas. En ambas
investigaciones, la confianza en el vendedor se perfila como un factor muy importante en la
decisión de compra interactiva. Estudios de campo posteriores (Culnan y Armstrong, 1999;
AECEM, 2014; AMIPCI, 2014; AMAI, 2014) también han puesto de manifiesto la desconfianza y
las dudas que sienten los consumidores frente a los establecimientos virtuales.
Podemos definir la confianza en los entornos virtuales como: “la voluntad de una de las partes
(comprador) de ser vulnerable a las acciones de la otra parte (vendedor), basada en las expectativas
de que la otra parte realizará una acción importante para el cliente o comprador, con independencia
de la habilidad para dirigir o controlar esa otra parte” (Mayer et al. 1995). Jarvenpaa et al. (2000) la
definen como: “la expectativa de una de las partes acerca de los motivos y comportamientos de la
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otra parte”. La confianza se convierte así en un mecanismo de control en las relaciones que están
caracterizadas por la incertidumbre, vulnerabilidad y dependencia. En este contexto, el comprador
es la parte más vulnerable, mientras que el vendedor/fabricante es la parte en quién la confianza se
6eposita y que tiene la oportunidad de tomar ventaja sobre la vulnerabilidad de la otra parte. La
confianza solamente existirá si el consumidor piensa que el vendedor tiene la capacidad y la
habilidad de entregar los bienes y servicios con la calidad esperada por el comprador (Jarvenpaa et
al. 1999).
De este modo, la confianza viene determinada por la capacidad del vendedor para ser de confianza
y la propensión del comprador a confiar en el vendedor (rasgo que posee el comprador y que varía
entre compradores). Este último factor, es muy importante en Internet cuando el comprador no
dispone de mucha información acerca del vendedor (Cuadro 3.6).

Autor (s)

Cuadro 3.6: Resumen de estudios de confianza
Tema
Muestra
Resultados

Ansary, O (2014)

Explora los factores que afectan las
intenciones de compra en línea en
Egipto

332
consumidores

Bhattacherjee (2002)

Establecieron un modelo de confianza
para pronosticar el conocimiento en
una firma on line como indicador para
trasmitir confianza al consumidor y su
relación directa sobre la buena
voluntad en la transacción en ambas
partes.
Validó una escala para valorar la
confianza del consumidor en las
compras a través de Internet:
integridad y competencia usando el
modelo TPB

122
Clientes
banca
electrónica

Connolly & Bannister,
(2007)

858
consumidores
Irlandeses

Casalo, Flavián &
Guinalíu (2007)

Analiza los efectos de la satisfacción en
interacciones previas y la confianza del
consumidor en un sitio web sobre el
compromiso del consumidor on line.

335
usuarios
voluntarios
del website

Gefen (2000)

Revisa que tanto el conocimiento del
distribuidor por Internet como sus
procesos y la confianza que incidieron
significativamente en las intenciones de
comprar libros a través de Internet.
Explorar la confianza desde una
perspectiva
pluridimensional,
y
propone
una
ponderación
tridimensional de fiabilidad: integridad,
benevolencia, y habilidad dimensiones
de la confianza del consumidor on line,
y muestra la importancia de revisar los
efectos de cada dimensión por
separado.

217
Estudiantes
de Máster

Gefen (2003)

151

289
Internautas
compradores

El resultado reflejo que la confianza, la
calidad del servicio y la actitud tienen
una correlación positiva y significativa
en las intenciones de compra en línea.
La buena voluntad tanto de los
consumidores como de los vendedores
para comprar on line fue directa y
significativa en relación a la confianza y
la familiaridad. La familiaridad fue
significativa para los consumidores en
sus transacciones electrónicas.
Provee
pruebas
de
que
los
consumidores Irlandeses confían el
comprar en Internet. El distribuidor
valora la integridad del consumidor,
mientras que el distribuidor es percibido
por su competencia.
El análisis empírico confirma la
existencia de los efectos seguros e
importantes de la confianza y la
satisfacción sobre el compromiso. De
forma semejante, se observan los
efectos seguros de la reputación
percibida y la satisfacción en relación a
la confianza del consumidor
La confianza afecta tanto la compra
prevista como la imprevista e influye
directamente en la disposición a
confiar.
La intención de compra se ve influida
por la confianza, que a su vez fue
afectada por la integridad y la
benevolencia en las compras virtuales.

Gefen et al. (2003a)

Considera el impacto de la confianza, y
la utilidad percibida y su incidencia
sobre la intención de compra en un
website en los clientes potenciales
como los clientes de repetición.

139
estudiantes
de Máster y
178 clientes
de repetición

Gefen et al. (2003b)

Investigan la confianza en las compras
on line. Pronosticaron que la confianza
y las dos creencias identificadas en
TAM, utilidad y facilidad de uso,
probablemente incidan
sobre la
intención de compra.
Considera las creencias en relación a la
privacidad y fiabilidad de Internet, las
que determinarían las actitudes hacia
comprar o no a través de este medio, y
estas a su vez que impacten en la
intención y la compra verdadera
Aportan
bases
empíricas
para
demostrar la importancia de la
confianza como variable directa o
indirecta que influye en la intención de
compra digital.

213
estudiantes
con
experiencia
en Internet

George (2002)

Jarvenpaa et al. (2000)

1194
Usuarios

184
Estudiantes
universitarios

Kim et al. (2008)

La confianza y el riesgo son variables
predictivas en el proceso de decisión
de compra de los consumidores en el
comercio electrónico.

468
internautas

Lohtia, Bello & Porter,

Desarrollaron y validaron un modelo
multicomponente de las actividades de
los vendedores en EE.UU. que
manifestaron la intencionalidad de la
confianza hacia los consumidores
japoneses.

181
vendedores

Lu & Zhou, (2009)

El estudio integra TAM con la confianza
inicial, explica el comportamiento de
compras on line de los consumidores
chinos.

200
estudiantes
de MBA

Pavlou (2003)

Integró laconfianza y el riesgo en el
modelo TAM, además investigó los
factores que incidían en el consumidor
para que realizara transacciones
electrónicas.

103
estudiantes
155
consumidores

Pavlou & Fygenson,
(2006)

TDPB para explicar la predicción del
proceso de compra en el e-commerce
distintos comportamientos: (1) obtener
información y (2) la compra de un

312
Usuarios de
banca
electrónica

(2009)
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La confianza es un indicador importante
de la intención de compra tanto para los
clientes potenciales como para los
clientes de repetición. La familiaridad y
disposición a confiar son factores
importantes para la confiabilidad de
ambas
partes
(consumidores
potenciales y los de repetición)
La confianza impacto significativamente
en la intención de compra. A su vez
impacta en las creencias de actitud,
utilidad y facilidad de uso influyen
positivamente en la intención de
compra virtual.
La privacidad y la confiabilidad en
Internet son factores determinantes
significativos de la actitud hacia las
compras on line. La actitud reflejó un
efecto directo en relación a las compras
on line.
La buena voluntad de comprar en
Internet fue afectada por la actitud y el
riesgo percibido. La actitud y riesgo
percibido fueron afectados por la
confianza, que a su vez incide en la
percepción del consumidor tanto en el
tamaño como la reputación de la
empresa.
La confianza y el riesgo percibido
impactan directamente sobre la decisión
de compra. La disposición a confiar,
reputación, privacidad, seguridad, la
calidad de la información del website, y
la reputación de la empresa, tienen
efectos significativos sobre la confianza
del consumidor en el sitio web.
Paradójicamente la presencia de un
tercer precinto no influyó en la
confianza
de
los
consumidores
positivamente.
Concluyeron que la combinación de los
esfuerzos para construir la confianza es
reconocida como aspecto crítico por los
vendedores para desarrollar y mantener
la confianza en los consumidores
japoneses. Así, los valores culturales
moderan la percepción de la confianza
sobre la intención de compra, mientras
que las actividades de compra
influyeron directamente en la confianza
del consumidor.
la utilidad percibida media la relación
completamente entre la facilidad de uso
percibida y la confianza inicial tan bien
como la relación entre la facilidad
percibida intención de uso y compra
La confianza es una variable que
impacta en la intención en ambas
muestras. La confianza tiene incidencia
directa para disminuir el riesgo
percibido, la utilidad, y la facilidad de
uso.
Utilidad,
facilidad
de
uso,
navegabilidad inciden directamente en
la búsqueda de información así como
en las compras on line.la confianza,

producto en un Website.

Pennanen et al. (2007)

El propósito de este estudio es
desarrollar una base del valor para el
proceso de construcción de la econfianza del consumidor

30
usuarios

San Martín & Camarero
(2008)

En este trabajo, se propone un modelo
que refleja las características del sitio
web y la satisfacción como factores
determinantes de la confianza en el
sitio web. También, consideran los
motivadores e inhibidores como efectos
moderadores de las compras on line

507
consumidores

Sanz, Ruiz y Pérez
(2009)

Presenta una revisión sobre el concepto
confianza, dimensiones y antecedentes
con el objeto de que sirva como marco
de
referencia
para
futuras
investigaciones

Teórico

Suh y Hand (2003)

Revisaron el efecto de la confianza
sobre la adopción del consumidor de la
banca electrónica en Corea. Así, revisan
si la facilidad de uso y la utilidad son
indicadores directos de la actitud

845
Clientes de la
banca
electrónica

protección de la información, atributos
del producto, habilidad del usuario
influyen significativamente en el
comportamiento del consumidor on
line, además de las
variables
(reputación y el valor del producto)
El proceso de construcción de econfianza es diferente sobre la base de
los valores personales y de las personas
individuales. Por lo que considera los
valores personales: la seguridad y la
emoción
de los consumidores,
haciendo caso omiso de influencia de
terceros.
Los resultados muestran que la
satisfacción en las compras, la
seguridad del sitio web, las políticas de
privacidad, y calidad del servicio son
los factores determinantes principales
de la confianza. También, los inhibidores
y motivadores que los consumidores
perciben cuándo compran on line
Concluyen que el término confianza es
un concepto difícil de definir y medir,
dadas las diversas perspectivas desde
las cuales puede ser estudiada y al
elevado grado de abstracción que
presenta. Por lo que cada investigador
debe adaptarla al contexto en que se
desarrolla su estudio. Además expuso
tres dimensiones de la confianza:
honestidad,
benevolencia
y
competencia.
La confianza tiene un efecto significativo
sobre la intención de uso y las actitudes
hacia utilizar la banca electrónica

Fuente: Elaboración propia

3.8.1. Dimensiones de la confianza en los entornos virtuales.
La propensión de un comprador a confiar en el vendedor no es constante, varía a lo largo del
tiempo, es por ello que el vendedor online puede modificar su imagen a través de tres factores: la
integridad u honestidad, la benevolencia y la habilidad, destreza o competencias percibidas (Mayer
et al. 1995; Roy et al. 2001; Sirdesmukh Singh y Sabor, 2002).
Se trata no sólo de realizar promesas (honestidad) y tener buenas intenciones (benevolencia), sino
también de disponer de la capacidad suficiente (recursos técnicos, financieros y humanos) para que
dichas promesas e intenciones puedan llevarse a la práctica (Flavián y Guinalíu, 2006). En este
contexto, la competencia percibida es especialmente importante (Suh y Han, 2003; Bhattacherjee,
2002; Pavlou, 2003), ya que cumplir con los plazos de entrega, ofrecer al cliente unos
productos/servicios de calidad, velar por la privacidad de la información o por la seguridad de los
datos bancarios, son aspectos que contribuyen al éxito de los intercambios comerciales.
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Hoy en día, ya son muchas las empresas que basan gran

parte de su confiabilidad en las

competencias que perciben sus clientes, sobretodo en entornos de alto riesgo percibido como
Internet.

3.8.2. Determinantes de la confianza en los entornos virtuales.
Los estudios realizados sobre la confianza la han identificado como un factor crítico en la
estimulación de las compras por Internet (Quelch y Klein, 1996). La confianza ha sido utilizada
como una variable mediadora en el marketing relacional (Morgan y Hunt, 1994), como variable
mediadora entre reputación, deseo o intención de compra (Jarvenpaa et al. 2000), y como una
variable mediadora entre reputación, privacidad y seguridad en la intenciones de compra on-line.
Como se ha comentado con anterioridad, la mayoría de los consumidores no confían lo suficiente en
los vendedores a través de la web como para entablar relaciones de intercambio con ellos. Esta falta
de confianza aumenta por la carencia de control percibida por los consumidores sobre el acceso que
terceros tienen a su información personal durante el proceso de navegación (Hoffman, Novak y
Peralta, 1999; Hoffman, Novak y Schlosser, 2000), ya que los clientes online dejan
electrónicamente un mayor rastro detallando sus comportamientos y preferencias. Además, sus
hábitos de compra son fácilmente perfilados y pueden ser rápidamente compartidos con extraños.
Junto con los citados problemas de privacidad, la inseguridad percibida por los consumidores en las
transacciones online constituye otro frenos al desarrollo del comercio electrónico y otro motivo más
de desconfianza en el vendedor, especialmente por la creencia de que los datos financieros
intercambiados pueden ser interceptados (Jones et al. 2000).
La ausencia de barreras de entrada y salida en los mercados virtuales y de inversiones en
infraestructuras físicas contribuye a incrementar este sentimiento de desconfianza (Donney y
Cannon, 1997). En este sentido, la reputación de la empresa, entendida como la creencia de los
consumidores de que es honrada y se preocupa por sus necesidades, (Chiles y McMackin, 1996) y
su tamaño son variables importantes en la generación de confianza (Anderson y Weitz, 1989;
Ganesan, 1994). No obstante, construir una buena reputación es un proceso lento que requiere una
gran inversión en recursos y en atención a las relaciones con los consumidores.
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Otro de los factores que influyen en la generación de confianza es el conjunto de experiencias
anteriores que el consumidor ha ido acumulando con ese vendedor, denominado ‘familiaridad’
(Alba y Hutchinson, 1987; Gefen, 2000). En el contexto de los entornos virtuales, se podría
distinguir entre: la familiaridad con la categoría de productos que ofrece la página web, la
familiaridad con Internet y la familiaridad con la compra virtual, influyendo los tres factores de
forma positiva en las compras electrónicas futuras.
También las variables relacionadas con las características del individuo influyen en la formación de
la confianza. Son varios los autores que han considerado a la confianza como un elemento
relacionado con el deseo generalizado de la persona de confiar en los demás.
Dicha propensión a confiar en los demás no sólo depende de la personalidad del individuo, sino
también del contexto social en el cuál se ha desarrollado. Así, y de acuerdo con Hofstede (1980), las
personas con diferentes experiencias, personalidades y características culturales, varían en su
propensión a confiar. Por tanto, aquellos compradores que por su personalidad, experiencias,
contextos culturales, etc., tienen mayor predisposición a confiar, depositan una mayor confianza en
Internet y en el distribuidor que emplea este canal (Mayer et al. 1995).
Frecuentemente la satisfacción se ha asociado a la confianza existente en una relación. Crosby y
Stephen (1987) observaron cómo la satisfacción incrementaba la probabilidad de que el cliente
renovara su confianza en el empresario. Del mismo modo, Rust, Zeilthman y Lemon (2000)
encontraron una relación positiva entre ambas variables. Según Selnes (1998), las expectativas del
consumidor, que definirán su grado de satisfacción al ser comparadas con los resultados obtenidos
(teoría de la no conformidad con las expectativas), pueden hacer referencia, entre otras cuestiones,
al cumplimiento de estándares de negocio por parte del empresario (por ejemplo, honestidad,
benevolencia y competencia). Así, cuando dichas expectativas se cumplen, el consumidor se siente
satisfecho, mejorando su nivel de confianza (Bauer, Grether y Leach, 2002).
Por último, señalar que la facilidad de uso del sistema aumenta la confianza del consumidor, ya que
permite que el aprendizaje sea más completo, lo cual se traduce en una mayor capacidad del
individuo para efectuar inferencias acerca de cómo va a reaccionar el sistema en el futuro (Egger,
2001). Un mayor grado de usabilidad supone una mejor comprensión de los contenidos y tareas a
realizar para efectuar una compra y permite al consumidor saber en todo momento dónde se
encuentra y qué es lo que puede hacer (Davis, 1989).
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Todo ello reduce la posibilidad de cometer algún tipo de error al efectuar un pedido o realizar un
pago (Nielsen 1994) y lleva a que el individuo se sienta capaz y seguro respecto a sus decisiones y
comportamientos en el mercado (Bearden, Hardesty y Rose, 2001), lo que se traduce en una mayor
confianza en sí mismo que puede trasladarse a una mayor confianza hacia el sitio web que se está
utilizando (Kantowitz, Hankowski y Kantowitz, 1997).

3.9 Riesgo, confianza online y modelos explicativos de las actitudes (TPB y TDPB).
En el ámbito concreto del comercio electrónico, la influencia del riesgo percibido ha sido analizada
desde enfoques teóricos muy diversos. En este sentido, cabe destacar las investigaciones que se
sustentan en los modelos de la teoría del comportamiento planificado TPB y la teoría descompuesta
del comportamiento planificado TDPB.
Choi (2001), realiza un extenso trabajo en el que investiga, basándose en el TPB, cómo el riesgo
percibido afecta a la intención de compra online y cómo dicha relación es influida a su vez por los
antecedentes del riesgo percibido (incertidumbre e individualismo/colectivismo). La intención de
compra viene determinada por la actitud hacia la compra, la norma subjetiva y el control percibido
en la conducta, estando representada la actitud por el riesgo percibido de compra (componente
actitudinal negativo).
Los resultados muestran lo ya apuntado en investigaciones previas, que el riesgo percibido afecta a
la intención de uso/adopción (Mitchell y Vassos, 1997; Taylor y Todd (1995); Sitkin y Weingart,
1995), ejerciendo una influencia negativa sobre el comportamiento de compra online (Furnell y
Warweni, 1999; Hine y Eve, 1998; Van den Poel y Leunis, 1999). Del estudio también se desprende
que los antecedentes del riesgo percibido (incertidumbre e individualismo/colectivismo), pese a no
ejercer una influencia directa sobre la intención de compra online si lo hacen indirectamente a
través de sus determinantes (actitud hacia la compra, la norma subjetiva y el control percibido en la
conducta (Figura 3.1).
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Figura 3.1 TPB y riesgo online
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Fuente: Choi (2001)

Centrándonos en la relación confianza TPB, cabe señalar que en Internet las creencias acerca de la
privacidad y la confiabilidad del medio (confianza en el medio) forman las actitudes hacia la
compra online; las creencias de las demás hacia el medio (confianza en otros la norma subjetiva; y
la percepción de la persona sobre su propia capacidad (confianza en sí mismo) el control
comportamental. La Teoría del Comportamiento Planificado incluye un vínculo directo entre el
control comportamental y la consecución del comportamiento, de forma que los individuos con
mayor confianza en sí mismo son los que presentan mayores probabilidades de éxito (Ajzen, 1991).
Basándose en el modelo TPB, George (2002) trató de explicar el comportamiento de compra online
(ver figura 3.2). Según este autor, la compra online tiene una relación directa y positiva con la
intención de compra y con la experiencia del usuario. La intención de compra depende
positivamente de las actitudes hacia la compra online y éstas de las creencias sobre la privacidad y
confiabilidad del medio. Estas creencias a su vez se ven influidas por la experiencia del individuo.
Del estudio se desprende que la confianza en el medio y las percepciones sobre la protección de la
privacidad son factores determinantes de las actitudes hacia la compra online, mostrando los
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individuos más experimentados una mayor confianza en el medio y una menor preocupación por la
protección de la privacidad.

Figura 3.2: TPB y confianza en el medio
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Confiabilidad

Actitud
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compra
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de compra

Compra
online

Experiencia

Fuente: George (2002)

Un estudio más reciente (Wu y Chen, 2005) muestra una importante relación entre la confianza y
los tres antecedentes de intención de uso en TPB como son las actitudes, norma subjetiva y control
percibido). De esas relaciones, la actitud hacia el comportamiento y el control percibido sobre el
comportamiento son las variables con mayor influencia en la intención de comportamiento,
destacando en importancia la actitud frente al control percibido (Figura 3.3).
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Figura 3.3: TPB y confianza online
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Fuente: Wu y Chen (2005)

Park (2003) en su estudio descompone las creencias de la Teoría del Comportamiento Planificado
TPB generando el modelo TDPB para identificar los factores que inciden en la intención de compra
online. En su resultados demostró que los componentes de actitud (utilidad, facilidad de uso,
entretenimiento y la confianza) el componente de control (autoeficacia, condiciones facilitadoras)
tienen efectos positivos sobre la intención de compra en Internet. En el caso de las influencias
sociales no resultaron significativas en este estudio (Figura 3.4).
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Figura 3.4: TDPB y Confianza

Un estudio posterior realizado por Md Noor y Pearson (2006) también aplicó el modelo TDPB
donde incluyó la confianza como variable clave para las transacciones que se hacen en la banca en
Internet. En general, los resultados demostraron que el modelo descompuesto del comportamiento
planificado provee mejor explicación para las operaciones que se realizan en la banca en Internet.
La descomposición de las principales creencias: actitud (ventaja relativa, compatibilidad, facilidad
de uso, complejidad, imagen) de la norma subjetiva (amigos, familiares, compañeros de colegio) del
control percibido (autoeficacia, condiciones facilitadoras) proporcionaron factores más específicos
que influyen significativamente en la intención de usar la banca online (Figura 3.5).
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Figura 3.5: TDPB y Confianza

En la aplicación de su estudio Lin (2009) formula un modelo para detectar los factores que afectan
las intenciones del consumidor on line y el servicio post compra: integrando la Teoría del
Comportamiento Planificado TDPB y el Modelo de Aceptación de Tecnología TAM para
identificar las relaciones de calidad e inferir las implicaciones directivas. El modelo muestra las
diferencias existentes entre los usuarios de la banca online y de la industria de turismo como
impacta la imagen de marca, la norma subjetiva, el riesgo percibido y la calidad del servicio.

El resultado demostró que el desempeño del producto no tiene ninguna influencia directa sobre el
comportamiento. Sin embargo, la imagen de marca y el marketing mix si impactan sobre la actitud
del consumidor en los dos colectivos (banca online y turismo) y la actitud a la vez tiene una
incidencia significativa en la intención y en el comportamiento. Además que la norma subjetiva
impacta directamente en la intención y en la conducta. Mientras que el riesgo percibido tuvo una
influencia negativa en la actitud, en la intención y en el comportamiento. Incluso, la calidad del
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servicio impacta significativamente en el comportamiento de compra tanto en el uso de la banca
electrónica como en los servicios turísticos (Figura 3.6).

Figura 3.6: TDPB y Riesgo percibido

Este estudio elaborado por Grabner-Kräuter y Faullant (2008) analiza el rol de la confianza en
Internet e integra la propensión a confiar dentro de la estructura jerárquica de la personalidad y su
aplicación en el uso de sistemas de información. Realizan un estudio empírico con una muestra
representativa de 381 clientes de la banca electrónica en Austria (adoptadores y no adoptadores)
aplicando para su análisis el sistema de ecuaciones estructurales SEM.

Los resultados confirmaron que la influencia de la confianza en Internet sobre el riesgo percibido
incrementa la confianza de los usuarios hacia el uso la banca online. La propensión a confiar es un
factor determinante de la confianza y disminuye el riesgo percibido con respecto a la actitud del
cliente hacia el uso de la banca electrónica (Figura 3.7).
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Figura 3.7: Confianza, Riesgo percibido y Actitud
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Fuente: Grabner-Kräuter (2008)

Se concluye por tanto, que diversas líneas de investigación se han centrado en identificar
determinados factores de influencia en los comportamientos de adopción de los Sistemas de
Información, avanzando modelos y propuestas teóricas. En particular, el modelo de la Teoría
Descompuesta del Comportamiento Planificado (TDPB) introducido por (Taylor y Todd, 1995a,
b), ha recibido una considerable atención por la comunidad científica (para una revisión ver a Han y
Kim (2010) y Md Noor y Pearson (2006) y se ha establecido como un estimable modelo que explica
las actitudes hacia el uso de los Sistemas de Información y predice las intenciones de compra y el
comportamiento efectivo.
Así, la revisión de la literatura confirma que la Teoría Descompuesta del Comportamiento
Planificado desarrollado por Taylor y Todd (1995a, b) explicaba mejor la adopción de la tecnología
en la realización de diversas tareas. Además que la descomposición de la actitud en tres
componentes básicos como son la ventaja relativa, la complejidad y la compatibilidad le dan mayor
explicativo al incorporar estos factores.
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Con respecto a la norma subjetiva reúne la influencia de opiniones de otras personas (familia,
amigos, compañeros de trabajo…) en el comportamiento del individuo (Ajzen y Fishbein, 2008;
Lee y Green, 1991). Esta variable deriva de las creencias normativas que el consumidor atribuye a
las personas referentes y de la motivación para comportarse según los deseos de dichas personas.
Con respecto a su descomposición en distintas estructuras de diferentes grupos de referencia
proponen la inclusión de tres grupos referentes dentro de un contexto específico (superiores, iguales
y subordinados).
Por último, el control percibido en el comportamiento, representa las percepciones del individuo
respecto de la presencia o ausencia de las habilidades, oportunidades y recursos necesarios para
desarrollar el comportamiento efectivo (Ajzen y Madden, 1986; Ajzen y Fishbein, 2008), siendo el
resultado de las creencias del individuo acerca de la posesión de oportunidades y recursos para
llevar a cabo el comportamiento (Ajzen, 1991; East, 1993; Taylor y Todd, 1995).
Así, el control percibido sobre el comportamiento se descompone en las estructuras de autoeficacia,
condiciones facilitadoras tanto de recursos como tecnológicas factores todos ellos que inciden
directa y significativamente sobre la actitud hacia la intención y comportamiento efectivo de
compra en Internet (Cuadro 3.7).

Cuadro 3.7: Estudios que han aplicado el Riesgo y Confianza en TPB y TDPB
Autor (s)

Constructo

Modelo
aplicado

Resultado

Corbitt et al. 2003

Confianza, riesgo percibido, experiencia de
uso, orientación al mercado, calidad en el
website, fiabilidad técnica.

TPB + confianza y
riesgo percibido

Chang, Cheung y Lai,
2005

Riesgo
percibido,
ventaja
relativa,
experiencia de compra, calidad de servicio,
confianza, intención de compra, actitud,
norma subjetiva, control percibido.

TPB + riesgo
percibido y
confianza

Fisher y Chu, 2009

Creencia a confíar en un website,
localización,
utilidad,
complejidad,
compatibilidad, influencias normativas,
autoeficacia, condiciones facilitadoras e
intención de compra.
Actitud, norma subjetiva, control percibido
y comportamiento de compra.

TPB + confianza

Confianza, riesgo percibido, actitud, norma
subjetiva, control percibido, facilidad de
uso, compatibilidad.

TDPB + confianza y
riesgo percibido

Indican que las personas son más viables a la
compra si perciben alto nivel de confianza en el
comercio electrónico y tienen más experiencia
en su uso. El nivel de confianza es influido por el
nivel de la orientación al mercado, calidad del
website y la fiabilidad técnica. Además,
únicamente incidieron tres tipos de riesgo que
son eficaces e inciden a incrementar la confianza
hacia el website.
Fundamenta el desarrollo de la transacción on
line y atraer a clientes para comprar en Internet,
el esfuerzo fue puesto en el conocimiento de la
dinámica de la aprobación de dinámica de la
buena voluntad de la decisión del cliente de
adoptar las compras virtuales que beneficie su
incremento y apoye la transición a una sociedad
más involucrada hacia el comercio electrónico
El estudio reflejó que la localización geográfica
es importante en la creencia de confianza acerca
del vendedor en su website. Así la confianza
puede ser una influencia muy importante para
las intenciones de compra online.
Se concluye que la compra en Internet está en
función de la actitud del consumidor hacia la
compra online, así como del control percibido
sobre el comportamiento.
La investigación exploratoria trata de identificar
los factores que influyen la intención de adoptar
la banca online en Isfahanian aplicando el
modelo TDPB. El resultado descubrió que los
factores decisivos son la actitud, el control
percibido y la confianza, mientras que el riesgo

George, 2004

Kazemi,
Nilipour,
Kabiry y Hoseini, 2013

TPB + confianza
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Kim et al. 2002

Confianza, riesgo, beneficio, satisfacción,
desempeño, confirmación, satisfacción,
disposición a confiar, lealtad, familiaridad.

TPB + confianza y
riesgo percibido

Liao et al. 2010

Riesgo de desempeño, social, psicológico,
actitud, norma subjetiva, control percibido,
intención.

TPB + riesgo de
desempeño, social,
psicológico

Md Nor y Pearson,
2006

Ventaja relativa, compatibilidad, facilidad
de uso, complejidad, imagen, Actitud,
amigos, familia, compañeros del colegio,
norma subjetiva, auto eficacia, condiciones
facilitadoras, control percibido, disposición
a
confiar,
garantía
estructural,
competencia, benevolencia, integridad,
confianza, intención de uso.
El estudio comparó el poder explicativo de
los tres modelos TAM, TPB y TDPB.

DTPB + confianza

Ramayh,
Soto
Colomo, 2014

y

TDPB + confianza y
riesgo percibido

Van der Heijden et al.
2003

Confianza, riesgo percibido, actitud,
intención de compra, facilidad de uso y
utilidad percibida.

TPB + confianza y
riesgo percibido

Xu, Teo y Tan, 2005

Confianza, riesgo de privacidad, intención
de comportamiento ante tres proveedores
que venden MP3.

TPB + confianza y
riesgo de privacidad

percibido es negativo.
El estudio provee pruebas robustas de que la
confianza es un indicador clave para la
disminución del riesgo percibido que permite
incrementar el beneficio que se percibe por
medio de la satisfacción en el desempeño de los
servicios proporcionados que implican que el
usuario tenga mayor lealtad y familiaridad hacia
la marca o empresa.
Se demuestra que el riesgo percibido es un
factor que impacta positivamente la intención
de uso del software pirata y el riesgo percibido
es un fuerte predictor de la actitud hacia el uso
del software. Adicionalmente, la actitud y el
control percibido contribuyen hacia su uso.
Todos los factores incluyendo la confianza
fueron significativos hacia la intención de usar la
banca en Internet.

El resultado sugiere que el TDPB posee mayor
poder explicativo que los otros modelos
considerados y que el riesgo tiene un efecto
negativo y la confianza positivo.
Los antecedentes de la confianza, el riesgo
percibido y la facilidad de uso inciden
directamente en la actitud hacia la compra
online.
El resultado fue que la confianza mitiga el riesgo
de privacidad en los proveedores de servicio que
a su vez inciden significativamente en la
intención de compra de los usuarios para optar
por los proveedores de servicios electrónicos.

Fuente: Elaboración propia

De este modo, se determina que el riesgo percibido tiene un lugar preponderante en el mundo de los
negocios electrónicos, porque en las operaciones por Internet se aplican leyes de diversos países,
por ello, un buen manejo del riesgo percibido es fundamental: (1) identifica las preocupaciones, los
riesgos potenciales y quiénes serán responsables de éstos, y (2) deben desarrollarse planes que
incluyan la implementación de un monitoreo constante con la adopción de sellos de confianza que
apoyen acciones preventivas (evitar riesgos) y correctivas (mitigar efectos) para proteger y
fortalecer el comercio en las redes.
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CAPÍTULO 4: CULTURA Y E-COMMERCE.
Este capítulo presenta una evaluación conceptual de la cultura y explica sus dimensiones de acuerdo
a distintos autores. Se estructura en tres partes: la primera se define su concepto desde distintas
orientaciones científicas que la han analizado. La segunda ubica sus componentes de acuerdo a
puntos de vista de eruditos que la han dimensionado en épocas diversas. En la tercera parte, se
analizan las diferencias culturas de Hofstede en España y México países objeto del presente estudio,
para concluir con el análisis de estudios que han aplicado los valores culturales en el ámbito
turístico.

4.1 CONCEPTO DE CULTURA.
Definir el término ha sido un desafío para la comunidad científica, puesto que las ciencias sociales,
psicológicas, arqueológicas, antropológicas y marketing han propuesto varias definiciones para
transmitir la idea de que la cultura es aprendida y compartida por los individuos de una sociedad
para realizar actividades en común, por lo que se considera “un conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en
un periodo determinado” (Adler, 1991; Dahl, 2004; Ng, 2013; Singh et al. 2008; Zhou et al. 2007;
Trompenaars y Hampden-Turner, 1998).
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Para los antropólogos, “son estándares que deciden la forma de vivir en un grupo o comunidad para
ser aceptado en el” (Binford 1968; Goodnenough y Loeb, 1955; Harris 1968). Mientras que para los
psicólogos son segmentos identificados de una población basados en creencias que son trasmitidas
de una generación a otra (Poortinga 1992; Rohner 1984; Segall et al. 1990).
En marketing, la cultura ha sido demostrado que influye en el comportamiento del consumidor para
la formulación de estrategias de comercialización basadas en creencias, conocimientos, lenguaje,
leyes, moralidad, costumbres, hábitos, símbolos y otros usos adquiridos (Kotler 2009; Wallendorf y
Reilly 1983). Además, la cultura engloba modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología,
valores, normas sociales, tradiciones y creencias. De esta forma, Wallendor y Reily (1983)
consideran que a través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona
sus relaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden.
Czinkota y Ronkaine, (2002) la definen como un “sistema integrado de patrones de conducta
adquiridas que son características que distinguen a los miembros de una sociedad determinada”.
Incluye todo lo que piensa, dice hace y crea un grupo, sus costumbres, lengua, actitudes y
sentimientos compartidos. De este modo, la cultura es conservadora, se resiste al cambio y fomenta
la continuidad, por ello se presentan problemas cuando un consumidor tiene que adaptarse a otra
cultura diferente a la propia (Bradley y Calderón, 2006).

Hall, (1976) quien ha efectuado un estudio de cultura en empresas internacionales donde realiza una
clasificación de alto y bajo contexto, en los países de alto contexto como Japón, Arabia Saudita y
México lo que importa para ellos, es que se dice y cómo se dice, mientras que en las culturas de
bajo contexto EE.UU., Holanda y Gran Bretaña la mayoría de la información se trasmite haciendo
uso de la palabra, es decir, el que habla y escucha confía en el conocimiento del que lo trasmite.
Según Hoebel, (1960) la cultura es un concepto complejo que incluye “conocimientos específicos,
creencias, valores morales, leyes y costumbres que comparte una sociedad”. Para Taylor, (1995)
“incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otros hábitos,
conductas adquiridas por el hombre”.

Malinowski, (1931) explica que la cultura podía ser

entendida como una realidad “sui generis” que debía estudiarse como tal (en sus propios términos)
en la que incluyó artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados.
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De este modo Bodley, (2000) clasificó la cultura de acuerdo a su definición en: (1) Tópica, consiste
en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía; (2)
Comportamiento, actuación de los individuos a lo largo de su vida; (3) Normativa, roles y pautas
sociales para vivir; (4) Histórica, es la herencia social en que los seres humanos solucionan los
problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común; (5) Mental, es un complejo de ideas,
hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás; (6) Estructural,
la cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, modelados o inter-relacionados y (7)
Simbólica, la cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por
una sociedad.

Además, se clasifica según su extensión en (1) Universal, cuando es tomada desde el punto de vista
de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo; (2) Total,
conformada por la suma de todos los rasgos particulares de una misma sociedad y (3) Particular,
igual a la subcultura, conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura
general y que a su vez se diferencia de ellas (ejemplo las diferentes culturas en un mismo país).

Asimismo, Hall, (1976) la clasifica según su desarrollo (1) Primitiva, mantiene rasgos precarios de
desarrollo técnico y conservadora no acepta la innovación; (2) Civilizada, que se actualiza
produciendo nuevos elementos que le permitan desarrollo a la sociedad; (3) Analfabeta, se maneja
con lenguaje oral y no ha incorporado la escritura ni siquiera parcialmente y (4) Alfabeta, cultura
que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral.

Así dentro de toda cultura es importante tomar en cuenta los cambios a lo largo del tiempo de todos
o algunos de los elementos de una sociedad para disminuir la brecha existente y reducir su
complejidad, producto de su nacionalidad, lenguaje, valores, actitudes, educación, normas sociales
y zona geográfica que engloba el conocimiento que poseen y pasan de una generación a otra
(Czinkota y Ronkaine, 2002).

Por esto, Singh et al. (2008) explica que el fenómeno de la globalización ha creado nuevas formas
de comunicación e intercambio comercial a través del comercio electrónico y marketing, este
proceso de globalización deslinda las relaciones humanas de los límites geográficos y establece
nuevas relaciones comerciales con empresas que no tienen locales fijos y establecidos, además que
no existe contacto físico directo, lo que hace de la cultura un componente indispensable para la
comprensión del comportamiento de compra en Internet.
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Mientras que para Bradley y Calderón, (2006) la globalización de la cultura origina un conjunto de
fenómenos que modifican los procesos de las sociedades nacionales y su política externa en varios
aspectos: (1) en la conceptualización de la cultura; (2) en la construcción de la identidad nacional y
(3) la capacidad de respuesta social al impacto del consumidor en sus nuevos hábitos de consumo.

A pesar del desarrollo y popularidad que la investigación de la cultura ha ganado con el paso de los
años en antropología y otras disciplinas aplicadas como es la sociología, psicología y marketing, los
varios enfoques científicos hacia ella parecen realmente difíciles y refutados. Definirla y medirla
han sido dos desafíos de la comunidad académica en investigaciones interculturales.
La falta de acuerdo en la literatura académica para definir el significado del periodo cultural ha sido
mencionada por varios autores, entre ellos Kluckhohn y Strodtbeck que en (1961) contaron 164
definiciones diferentes. Puede ser que hoy día su número ha sido aumentado considerablemente. Sin
embargo, se debe reconocer que con el paso de los años varios núcleos semánticos se han repetido
en las obras de la mayoría de los investigadores. Las visualizaciones antropológicas
contemporáneas narran los estudios como descriptivo, inclusivo, y relativista (Bodley, 2000). (1)
"Descriptivo" se refiere a la recolección de características varias del mundo físico y social. (2)
"Inclusivo" atribuye la trascendencia cultural que tiene trascendencia empíricamente demostrable, y
(3) "Relativista" demuestra la calidad comparativa. Las varias definiciones existentes se detallan en
el cuadro (4.1) donde todas juntas representan el punto de partida semántica del periodo de la
cultura para su análisis en este estudio.

Cuadro 4.1: Concepto, componentes y ámbito de estudio de la cultura
Autor (s)

Concepto

Bradley y Calderón
(2006)

La cultura incluye los valores, ideas,
actitudes, símbolos y conocimientos que
dan forma al comportamiento humano y
son trasmitidos de una generación a otra.
Son todos aquellos medios cuyas formas no
están bajo el control genético que sirve para
adaptar a los individuos en grupos dentro de
sus comunidades ecológicas
La
cultura
incluye
y
todas
las
manifestaciones de los hábitos sociales de
una comunidad
Sistema integrado de patrones de conducta
adquiridos que son características que
distinguen a los miembros de una sociedad
determinada
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos, que
caracterizan a una sociedad o grupo social
en un periodo determinado
Cultura es un modo habitual de actuar,
sentir y pensar, canalizado a través de una
sociedad a partir de un número infinito de

Binford (1968)

Boas, (1931)

Czinkota y
Ronkaine, (2002)

Kotler, (2009)

Kroeber, (1952)

Componentes
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Social, conocimientos,
comportamiento

Ámbito de estudio
Marketing

Social, valores,
comportamiento

Arqueología

Social y símbolos

Antropología

Social, comportamiento,

Marketing

Social y valores

Marketing

Social

Antropología

Harris, (1968)
Herkskovits, (1948)
Hoebel, (1960)

Funakawa, (1997)

Gee, (1994)

Geertz, (1966)
Giddens, (1989)

Goodnenough
Loeb (1955)
Linton, (1940)

Malinowki, (1931)
Poortinga (1990)

Radcliffe-Brown
(1943)

y

maneras de vivir.
Se refiere al estilo de vida socialmente
adquirido por un grupo de personas.
Es la porción aprendida de la conducta
humana
La suma integrada de todos los rasgos
conductuales aprendidos que manifiestan y
comparten todos los miembros de una
sociedad.
Engloba el conocimiento, el idioma, los
valores, las costumbres y los objetos
materiales que pasan de persona a persona,
de generación a generación
Es la suma total de valores, creencias,
comportamientos y expectativas comunes a
un grupo en un lugar determinado.
Comprende una serie de mecanismos de
control que rige la conducta.
La cultura se refiere a los valores que
comparten los miembros de un grupo dado
a las normas que pactan y a los bienes
materiales que producen.
Es la concepción personal de los objetos que
tienen en su mente, sus modelos mentales
de percibirlas, relacionarlas o interpretarlas.
Cultura es la suma de conocimiento y
modelos de comportamiento que tienen en
común y que trasmiten los miembros de
una sociedad.
La cultura incluye todas las manifestaciones
de los hábitos sociales de una comunidad.
La cultura limita el comportamiento
asequible a los miembros de cierto grupo
socio-cultural a las personas que pertenecen
a otro grupo.
Es lo que observan son los seres humanos y
las relaciones que establecen entre sí

Todo complejo que incluye conocimientos,
creencias, arte, moral, derecho, costumbres
y otros hábitos y capacidades adquiridos por
la persona en cuanto a su participación
como integrante de la sociedad.
La cultura incluye el conocimiento, las
Tylor, (1871)
creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualquier otro hábito y
capacidad adquirida por el hombre como
miembro de la sociedad.
Wallendorf y Reilly Restricciones
que
limitan
el
(1983)
comportamiento asequible a los miembros
de cierto grupo socio-cultural de ser
aceptado por otro grupo diferente"
Considera que la cultura está formada por
William, (1961)
patrones estructurados e identificables que
conforman el modo de vida de acuerdo con
el comportamiento diario, las expresiones
artísticas y formas establecidas que
expresan los individuos de un grupo que
viven bajo circunstancias similares.
Fuente: Elaboración propia.
Taylor, (1974)
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Social y universal

Antropología

Social, valores,
comportamiento
Social

Antropología

Social,
valores

conocimiento,

Empresariales

Social,

conocimiento,

Sociología

Antropología

valores
Universal

Antropólogo

Social, bienes
simbólicos, valores

Sociología

Social y particular

Antropología

Social, universal

Antropología

Social y bienes
simbólicos
Social, grupo humano

Antropología

Social y valores

Antropología

Social, conocimiento,
símbolos

Empresariales

Religión, lenguaje,
teología y filosofía

Antropología

Social, valores, bienes

Social, valores

Psicología

Marketing

---

De estos elementos semánticos puede inferirse que el concepto de la cultura no puede ser aplicado a
personas “individuales”. Las facetas históricas y conductuales, así como los valores y
comportamiento son transmitidos de una generación a otra, y el hecho de que son compartidos,
enfatiza que la cultura es específica, constitutiva y distintiva para un “grupo” de personas. Un grupo
cultural es definido como “personas individuales que comparten una cultura común, incluyendo
valores comunes y creencias en consecuencia” (Czinkota y Ronkaine, 2002; House et al. 1997;
Inkeles y Levinson, 1969; Klouckhohn y Stroadtbeck, 1961).

Como se puede ver en la siguiente sección los modelos teóricos no vinculan el comportamiento con
los valores culturales. El comportamiento es la consecuencia de las actitudes y/o modelos mentales
que están basados en los valores culturales que paralizan a las personas a realizar acciones
(Schwartz, 1994; Victor, 1993). Como una recapitulación de los argumentos teóricos, se presentan
las dimensiones de la cultura que fueron asumidas para este análisis (Cuadro 4.2).

4.2 ORIENTACIONES DE LAS DIMENSIONES CULTURALES.

Una primera discusión científica del período cultural que trataba su contenido y consecuencias
empezó en el siglo XIX como parte de la ciencia antropológica (Dahl, 2004). Tylor, (1871)
popularizó su libro "cultura primitiva" donde consideraba el origen de la cultura antropológica.
Estos primeros estudios de la cultura eran diferentes de los análisis modernos y únicamente podía
ser comprendido si el contexto histórico era tomado en cuenta.

El concepto moderno de la cultura es una aplicación en las aéreas de Sistemas de Información que
ha sido desarrollado a partir de 1950 con la influencia de las publicaciones de Hall, (1976) “el
lenguaje silencioso” este nuevo enfoque era diferente a los estudios culturales que lo antecedieron,
debido a que percibía la cultura como una jerarquía cronológica contrario a como se había
presentado anteriormente donde se demostraba en niveles iguales a la civilización (Dahl, 2004;
Trompenaars y Hampden-Turner, 1998).

Este nuevo enfoque acepto el primer intento de identificar y clasificar las diferencias de los típicos
grupos

culturales.

Posteriormente se hizo una

investigación intercultural comparativa

“individualismo vs colectivismo” (Hofstede, 1980). Al mismo tiempo, la investigación académica
tuvo por objetivo superar brechas culturales existentes, haciendo conciencia de esas diferencias.
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Por lo tanto, el alfabetismo cultural esperaba ser la solución de las restricciones escondidas de los
aspectos recién descubiertos y encubiertos de la cultura. Con el paso de los años, Hall (1976) fue
seguido por autores como Klockhohn y Strodtbeck, (1961) Orientación al valor; Hofstede, (1980)
Consecuencias culturales; Hofstede, (1991) Software de la mente; Adler, (1991) Dimensiones
internacionales del comportamiento organizativo; Schwartz, (1994) Contenido y estructura del
valor, así como avances teóricos y pruebas empíricas en 20 países, House et al. 1997; Trompeenar y
Hampden-Turner, (1998) Olas de la cultura. Un análisis de orientaciones existentes para la cultura
se detalla a continuación (ver Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2: Orientaciones de las dimensiones culturales
Autores y dimensiones
Adler
(1991)

Hall
(1976)

Hofstede
(1980)

House,
Wright y
Aditya
(1997)

Naturaleza
individual

Valores pares

Distancia
poder

Individualismo
Colectivismo

Comunicación
Dependencia
del contexto
Tiempo:
Policrónico y
monocrónico

Individualismo
colectivismo

Colectivismo

Masculinidad/
feminidad

Aversión
riesgo

Espacio:
Íntimo,
público
social

Aversión
al
riesgo
(incertidumbre
)

-Género
Igualitarismo
Asertividad
Orientación
Humana
Orientación
al
desempeño
Orientacione
s
futuras

Relaciones de
personas en el
mundo
Ser vs hacer

Orientación al
tiempo

Consultivos

y

Orientación
largo plazo

Orientación al
espacio

al

a

Distancia
poder

al

al

Inkele y
Levinson
(1969)
Relaciones
autoridad

de

Decisión
de
poder
al
protocolo
Concepto de la
identidad

Kluckhohn
y
Strodbeck
(1961)

Parson
(1951)

Orientación a
las relaciones

Afectivas
Neutralidad

Arraigo
Autonomía

Individualismo/
Comunitarismo

Jerárquico
relacional

Universal
particular

Igualitarismo

Difuso
específico

Armonía

o

Schwartz
(1994)

Trompeenar
y HampdenTurner
(1998)

Victor
(1993)

Autonomía/
colectivismo

Universal/
particular

Lenguaje
Entorno
tecnología
Empresa
Social

Específica/
confusa

Contexto y
Apariencias:

Dominio/
socialización

Aversión
riesgo

Naturaleza
humana
Relación con la
naturaleza

Atributo
logro

Afectiva/
neutral

Concepción
autoritaria

Orientación a la
actividad

Instrumental
expresivo

Tiempo
secuencial/
Sincrónico

Comunicació
n no verbal

Control interno/
Control externo

Negociación
del
boca/oído
Concepción
del tiempo

Orientación al
tiempo

Steenkamp
(2001)

Éxito/
atributo

Igualitarismo/
Jerarquía

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 4.2, dimensiones culturales, describe el crecimiento de las "dimensiones culturales" en la
literatura académica debido al creciente interés entre científicos no-antropológico que han estudiado
la cultura y que orientaron la demanda hacia un nuevo concepto cuantificable de la misma, con el
paso de los años ante la necesidad de enfoques estructurados que redujo la complejidad inherente
del tema con una ubicación más formal de investigación intercultural.

Las características fueron descritas en forma dicotómicas donde los valores de una sociedad es
clasificada entre dos extremos (dimensiones culturales). A través de la introducción de estas
dimensiones las diferentes culturas se hicieron comparables (Schwartz, 1994; Trompeenar y
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al

Hampden-Turner, 1998; Victor, 1993). Hall, (1976) presentó las dimensiones culturales desde un
alto y bajo contexto que representaba diferentes formas de comunicación, argumenta que las
culturas de alto contexto, en un colectivo de amplia información existe entre la familia, amigos,
compañeros, compadres, amistades y colaboradores. Por el contrario, en una cultura de bajo
contexto, los individuos requieren buscar información cada vez que se interactúa con otros.

Hall (1959), explica que el tiempo y el espacio deben ser analizados desde el punto de vista cultural
y ofrece soluciones al uso del tiempo y del espacio. Por ejemplo, tiempo mono-crónico y policrónico y pasado orientado vs futuro orientado. Otros escritores añadieron las dimensiones
adicionales detallando la relación del tiempo de las personas, naturaleza, y otros aspectos humanos.
Hofstede sugirió cinco dimensiones en total (Hofstede, 1980; 1991; 2001) y siete Trompenaars y
Hampden-Turner, (1998).

Schwartz (1994) propuso un marco alternativo al de Hofstede y lo basó en su trabajo inicial sobre
los valores humanos en el que identifica tres temas sociales: a) Relación entre los individuos y el
grupo social; b) Comportamiento socialmente responsable y; c) el papel de los humanos en el
mundo social. La aceptación cultural para resolver cada uno de estos problemas comprende tres
dimensiones bipolares que definen seis dimensiones de cultura nacional. La primera,
conservadurismo vs autonomía, describe culturas en las cuales los individuos son considerados
parte del colectivo. En cuanto a la autonomía, comprende las culturas en que los individuos son
autónomos (autosuficientes) y persiguen manifestar sus cualidades internas. Se diferencian además
dos clases de autonomía: a) Intelectual, se refiere a las ideas, pensamientos, creencias y decisiones
propias y b) afectivas, que hacen referencia a los sentimientos y emociones (experimentan sus
decisiones afectivas positivas).

La segunda, compara jerarquía vs igualdad, la forma de reflejar un comportamiento socialmente
responsable a través de un sistema jerárquico con funciones asignadas. Enfatizando así, la
legitimación de roles fijos y asegurando su ubicación, probable solución alterna al comportamiento
socialmente responsable induciendo a los individuos que reconozcan que han compartido intereses
que sirven como fundamento de acuerdos voluntarios de cooperación. En culturas igualitarias, las
personas socializan con el propósito de establecer una cooperación voluntaria con otros individuos
y para ayudar en el bienestar de todos (incide en la trascendencia de sus propios intereses).
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La tercera dimensión adquiere una relación con el aspecto humano y con el entorno social que
puede adquirir dos formas: a) una respuesta señalada como dominante (conseguir dominar y
cambiar el mundo, adecuándolo a nuestros deseos y asegurar su control), para continuar a través de
una confirmación activa de uno mismo o de lo propio. Y otra, b) nombrada armonía, que consiste en
aceptar el mundo tal como es, tratando de conservarlo más que cambiarlo.

Por esta razón Schwartz (1994) proporciona una tipología para seis patrones de conducta en treinta
y un países, basándose en un análisis empírico de respuestas en países con grupos muy grandes de
personas (estudiantes y profesionales). Existiendo una relación estrecha entre las definiciones de los
patrones cultuales y demostrando que los ítems tienen significados parecidos en las distintas
culturas.

Posteriormente Steenmkamp (2001) compara los trabajos de Hofstede (1991) y el de Schwartz
(1994) usados por varios investigadores para diseñar estudios a nivel cross-nacional. Por un lado, se
presentan las cuatro dimensiones de Hofstede (1980), basados principalmente en los problemas más
importantes de una sociedad: a) relación de la persona con un grupo social; b) desigualdad social; c)
diferencias sociales de género (sexo) y d) la aversión al riesgo en los procesos sociales y
económicos. Por otro lado, se establece el marco de Schwartz (1994) que propone un esquema
alternativo basado en el trabajo de los valores humanos, donde se identifican tres temas sociales
básicos: a) relación entre las personas y los grupos sociales; b) el comportamiento socialmente
responsable y, c) el papel que juega la especie humana con el mundo natural y social.

Este trabajo lo realizó por medio de un análisis de componentes principales con rotación Promax
para el conjunto de todas las dimensiones de los dos marcos anteriores que establecen cuatro
factores que explican el 81% de la varianza. Creando así las cuatro dimensiones que propone
Steenkamp (2001). El factor uno, muestra cargas para la autonomía intelectual y afectiva, el
conservadurismo, individualismo y distancia al poder (la distancia al poder se encuentra en los
hallazgos de Hofstede, 1980) que tampoco puede separar empíricamente esta dimensión del
individualismo vs colectivismo.

El factor dos carga sobre el igualitarismo, jerarquía y armonía. Esta dimensión trata de armonizar el
interés de las personas con otras e intenta coordinarlo a través de sistemas jerárquicos y
estructurados con roles adscritos a responsabilidades voluntarias para cooperar de acuerdo con otras
personas de su entor El factor tres, carga sobre el dominio y masculinidad donde se refiere a la
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autoridad para controlar el mundo social (relaciones sociales). Y por último el factor cuatro, que
carga a la aversión al riesgo y la armonía (interna y para con los demás). Esta dimensión plantea
que el mantener la armonía (interna y con los otros) es un camino para manejar la incertidumbre,
específicamente para evitar problemas.

De esta manera, la primera y tercera dimensión son compartidas por dos marcos: a) la relación entre
las personas y el grupo y la asertividad y el logro. La segunda dimensión está más relacionada con
el marco de Schwartz pero también vinculada a la de Hofstede. La tercera dimensión considera los
dos marcos anteriores, considerando al dominio y la masculinidad, y por último la cuarta dimensión
se deriva del trabajo de Hofstede. Steemkamp (2001) en su propuesta para obtener un marco de
cultura nacional único, identificó específicamente cuatro dimensiones de cultura nacional: 1)
autonomía vs colectivismo; 2) igualitarismo vs jerarquía; 3) dominio vs socialización y, 4) aversión
al riesgo.

El uso de las dimensiones creó un enfoque popular, no sólo proporcionó los medios de caracterizar
las culturas de manera útil, también permitió que académicos compararan las culturas entre sí. Las
dimensiones de los valores de Schwartz, (1994) son diferentes a la de otros escritores que habían
establecido valores para una sociedad. Con la introducción del concepto de las dimensiones
culturales donde los grupos son descritos relativamente, el enfoque de investigación cultural hizo un
paradigma de investigación intercultural consolidando la naturaleza comparativa en esta área de
investigación (Adler, 1991; Hall, 1959, 1966 y 1976; Hofstede, 1980, 1991, 2001; House, Wright y
Aditya, 1997; Inkele y Levinson, 1969; Kluchkhon y Strodtbeck, 1961; Steenkamp 2001; Schwartz,
1994; Trompenaars y Hampton-Turner, 1998 y Victor, 1993).

Hosftede, (1980) con su publicación "consecuencias de la cultura" marcó un acontecimiento
importante en la historia de la investigación intercultural. Con su estudio a empleados de IBM en 70
filiales en el mundo, el antropólogo Holandés es el primero y hasta ahora el único que ha aportado
datos empíricos que admitió una cuantificación extensiva de la cultura a lo largo de las diversas
dimensiones. En su estudio Hofstede proporcionó nuevos desarrollos en investigación transcultural
donde la cultura fue abordada cada vez más desde un punto de vista cuantitativo. Expresando las
características culturales a través de números ("índices culturales"), Hofstede cuantificó el concepto
de la cultura y estableció la base para dirigir investigación empírica cuantitativa dentro del campo
de investigaciones interculturales.
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Concretamente, Hofstede definió la cultura como “la programación colectiva de la mente que
distingue los miembros de un grupo humano de otro” (Hofstede, 1980). Adicionalmente, derivó y
definió cuatro dimensiones basadas en 4 problemas fundamentales de la sociedad: 1) Relación entre
el individuo y el grupo; 2) Desigualdad Social; 3) Implicaciones sociales de género, e 4)
Incertidumbre inherente al proceso social y económico (ver Cuadro 4.3).

Cuadro 4.3: Índices culturales de Hofstede
Dimensiones culturales
Problemas básicos: a todas las sociedades
1.- Relación ante la autoridad

Índices de cultura de Hofstede
a) Distancia al poder

2.- Concepción de sí mismo:
a) Individualismo/colectivismo
a) relación individuo-grupo
b) Masculinidad/feminidad
b) diferencias hombre/mujer
3.- Cómo enfrentar el conflicto, controlar la a) Aversión al riesgo (incertidumbre)
agresión y expresión de las emociones
Fuente: Hofstede, (2001).

Pese a que diferentes autores han propuesto varias dimensiones para medir la cultura, han sido las
dimensiones propuestas por Hofstede las que han obtenido una mayor difusión, ya que permiten
realizar comparaciones múltiples entre países (De Mooij y Hofstede, 2011). Concretamente, las
dimensiones de Hofstede son las siguientes: (a) aversión a la incertidumbre (b) individualismocolectivismo, (c) masculinidad-feminidad, y (d) distancia al poder.
Distancia al poder (PDI) (ver Cuadro 4.4): Esta dimensión se refiere al grado de aceptación en los
miembros menos poderosos de una cultura, de las diferencias de poder o de la desigualdad (De
Mooij, 2010). Una distancia al poder elevada da lugar a sociedades muy jerarquizadas, mientras que
una distancia al poder pequeña significa una sociedad tendente a la igualdad, donde los
subordinados son menos dependientes de los jefes (Moghadam y Assar, 2008).

Cuadro 4.4: Características de culturas con alta/baja distancia al poder (PDI)
Alta distancia al poder

Baja distancia al poder

Se tiene obediencia de los niños hacia los padres, adultos y
personas mayores en general
Los directivos toman decisiones autocráticas y paternalistas

Los padres, adultos y personas mayores reciben menos
obediencia de parte de los niños
Los directivos toman decisiones consultando con sus
subordinados
Los estudiantes consideran un valor normal los acuerdos

Los estudiantes consideran como un alto valor los acuerdos y
los respetan
Los empleados tienen miedo de no estar de acuerdo con las
ideas del jefe
Los empleados con educación superior muestran valores
similares a la autoridad
Fuente: Hofstede 2001.

A los empleados les asusta menos el no estar de acuerdo con
los directivos mostrándose menos cooperativos
Los empleados con educación superior valoran menos la
autoridad
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Masculinidad (MAS) (ver cuadro 4.5): Este factor define la tendencia de una cultura hacia patrones
de conducta con mayor nivel de masculinidad/feminidad (Moghadam y Assar, 2008; Pookulangaray
Koester, 2011). Las culturas masculinas enfatizan el trabajo y los logros materiales, mientras que
las sociedades femeninas valoran la cooperación y el cuidado de los débiles, poniendo en primer
lugar valores humanos como la ternura y la calidad de vida (Gorodnichenko y Roland, 2011;
Moghadam y Assar, 2008).

Cuadro 4.5: Características de culturas masculinas v femeninas
Masculinidad

Feminidad

Directivos más interesados en el liderazgo, la independencia y
el estado ideal de la autorrealización.
Consideran la motivación de logro muy fuerte
Estudiantes esperan reconocimiento

Los directivos están menos interesados en el liderazgo,
independencia y modelo de perfección y autorrealización
Consideran la motivación como un logro muy débil
Estudiantes más benévolos

Existen diferencias muy grandes entre hombres y mujeres en
la realización de un mismo trabajo
Fuente: Hofstede 2001.

Diferencias muy pequeñas o ninguna entre hombre y
mujeres en el mismo trabajo

Individualismo (IDV) (ver cuadro 4.6): Esta dimensión define tanto el nivel en que los individuos
se integran en la sociedad, como el sentimiento de pertenencia al grupo (Harris, 1968). En una
sociedad con alto individualismo, las personas se consideran importantes y tienden a preocuparse y
cuidarse de sí mismos y de su familia más cercana (Manrai y Manrai, 2011), mientras que en una
sociedad colectivista, los lazos grupales son más amplios (grupos cohesionados) y la unidad
familiar es mucho más extensa.

Cuadro 4.6: Características de culturas individualistas/colectivistas
Bajo individualismo (colectivistas)

Alto individualismo

Dependencia emocional hacia la empresa

Independencia emocional hacia la empresa

Las decisiones de grupo son consideradas mejores que las
decisiones individuales
Las relaciones sociales determinan la pertenencia a un grupo

Las decisiones individuales son consideradas mejores que las
decisiones grupales
Se aprecia más la autonomía de los participantes que el
trabajo en grupo
Mas años de estudio implica trabajar de forma individual y
personal

Mas años de estudio implican trabajar de forma colectiva y
acuerdos grupales
Fuente: Hofstede 2001.

Aversión a la incertidumbre (aversión al riesgo) (UAI) (ver cuadro 4.7): Este factor se refiere a la
aceptación por parte de la sociedad de la incertidumbre y la ambigüedad frente a una verdad
absoluta (Pookulangara y Koester, 2011). Según Hofstede, un país con alta aversión a la
incertidumbre trata de evitar riesgos, situaciones desestructuradas, y aspectos que se salgan de lo
habitual (Hofstede, 2001). Dichos países son más emocionales, suelen reforzar la seguridad con
leyes estrictas, y desde un punto de vista filosófico y religioso, creen en una verdad absoluta. Los
países con baja aversión a la incertidumbre suelen ser más reflexivos, tolerantes, relativistas y
prefieren situaciones que no estén sujetas a reglas y regulaciones.
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Cuadro 4.7: Características de culturas con alta/baja aversión a la incertidumbre (UAI)
Baja aversión al riesgo

Alta aversión al riesgo

Menos resistencia al cambio

Más preocupados por el futuro

Más asunción al riesgo

Tendencia a permanecer en un trabajo por largo tiempo

La lealtad es vista como una virtud

Prefieren instrucciones y procedimientos claros y precisos

Las reglas se rompen por razones pragmáticas

Las personas preparan su vida hacia el futuro

Son más tolerantes a la ambigüedad

Pesimismo en cuanto a las iniciativas, ambición y destreza de
liderazgo

Fuente: Hofstede 2001.

Una quinta dimensión, la orientación a largo plazo fue añadida en 1991. Bond (1987) realizó un
estudio cross-nacional donde aplicó una encuesta de valores del pueblo Chino para identificar una
dimensión adicional: orientación a largo plazo vs corto plazo, dimensión que será objeto de
investigación en el estudio de Hofstede (1991).

Según Hosftede (1991) la quinta dimensión, orientación a largo plazo se refiere a una cultura
positiva, dinámica y orientada al futuro relacionada con cuatro valores positivos de “Confucio”:
perseverancia (tenacidad), relación orientada al “status quo”, al ahorro y al sentido del ridículo. Por
ello, la orientación a corto plazo representa una cultura negativa, estática y tradicional orientada al
pasado afín a cuatro valores culturales de Confucio: desarrollo personal y estabilidad, guardar la
apariencia, respetar la tradición, reciprocidad en “dar y recibir”. Así, Hofstede (1991) considera que
la cultura China está orientada a largo plazo, mientras que Alemania, Australia, Canadá, Estados
Unidos, Filipinas, Nueva Zelanda, Reino Unido y Zimbawe son culturas orientadas a corto plazo.
De esta manera, Hofstede aplica el índice de dinamismo Confuciano (orientación a largo plazo)
para explicar el crecimiento de las naciones. Por tanto, las investigaciones efectuadas por Hostede
añade una nueva dimensión a las ya existentes quedando el modelo con cinco dimensiones.

En 2010, la investigación realizada por Michael Minkov permitió definir dos nuevas dimensiones.
Una de ellas completamente nueva (indulgencia/restricción) y la otra una réplica de la dimensión
propuesta por Bond (pragmatismo/normativismo).

La indulgencia hace referencia, al grado en el cual una sociedad se comporta de manera favorable a
la diversión, disfrute, gratificación e importancia otorgada al ocio, versus actitudes restrictivas a
estos. Las culturas que valoran la restricción poseen normas sociales estrictas que regulan y
desaconsejan la satisfacción de los impulsos.
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El pragmatismo, describe como algunas personas piensan que todo lo que ocurre alrededor nuestro
no puede ser explicado. En sociedades con una orientación normativa, la mayoría de individuos
sienten un fuerte deseo de explicar lo que les sucede con el mayor detalle posible. Por el contrario,
en sociedades con orientación pragmática la mayoría de individuos no sienten esta necesidad, ya
que consideran que es imposible entender por completo la complejidad de la vida. El desafío para
ellos no radica en conocer la verdad sino en vivir una vida virtuosa.

4.3 DIMENSIONES CULTURALES ESPAÑA-MÉXICO.
4.3.1 Diferencias culturales España-México según los valores culturales de Hofstede.

Tal y como puede apreciarse en el cuadro 4.8, México y España presentan diferentes puntuaciones
culturales según Hofstede (1980).

Cuadro 4.8:
Puntuaciones de las dimensiones culturales de Hofstede en México y España
País
México
España

Aversión a la
incertidumbre
UAI
82
86

Individualismo/
Colectivismo
IDV
30
51

Masculinidad/
Feminidad
MAS
69
42

Distancia al
Poder
PDI
81
57

Pragmatismo
PRA

Indulgencia
IND

24
48

97
44

En primer lugar, se analizan las puntuaciones obtenidas por México. La dimensión de Hofstede que
alcanza una puntuación mayor es la aversión a la incertidumbre (82), lo cual indica el bajo nivel de
tolerancia al riesgo por parte de esta sociedad. Así pues, tratando de minimizar o reducir este nivel
de incertidumbre, México suele adoptar e implementar estrictas leyes, políticas, normas y
regulaciones. En este contexto, aquella empresa que quiera operar en México debe mejorar el
control percibido por los consumidores sobre todos los aspectos que rodeen la compra del producto,
evitando cualquier imprevisto que pueda surgir. Además, como resultado del alto nivel de aversión
al riesgo, esta sociedad no acepta fácilmente los cambios.

Por otro lado, México presenta un bajo nivel de individualismo (30), aunque la puntuación que
alcanza es ligeramente mayor que la obtenida por otros países latinos (de media 21). Esta
puntuación supone que la sociedad es colectivista y que busca el compromiso con los miembros del
grupo a los que considera prácticamente de su familia, fomentando nuevas relaciones con la
sociedad. Las relaciones son más cercanas, la gente tiene lazos más fuertes con el resto de
miembros de la sociedad, y hay una mayor cohesión de grupo. Por esta razón, la lealtad es un
aspecto relevante en este tipo de culturas.
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Del mismo modo, México presenta una puntuación elevada en el factor de masculinidad (69),
concretamente la segunda más alta entre los países latinos. Este resultado significa que el país
experimenta un alto grado de diferenciación en función del género y que un rol típicamente
masculino domina en mayor medida la sociedad.

Otra dimensión en la cuál México presenta una puntuación más alta que otros países latinos es la
distancia jerárquica (81 comparada con una media de 70). Esta puntuación indica un alto nivel de
desigualdad derivado de la distribución del poder y de la riqueza existente en esta sociedad.

En relación al pragmatismo, cabe señalar que la relativa baja puntuación de México en esta
dimensión (24), significa que la cultura mexicana es normativa. Así los individuos de la sociedad
mexicana tienen una fuerte preocupación acerca de establecer la verdad absoluta, muestran gran
respecto por las tradiciones, tienen una baja propensión a ahorrar para el futuro y se centran en
conseguir resultados rápidos.

La indulgencia, que ha obtenido una puntuación de 97, pone de relieve que la sociedad mexicana es
propensa a ser consciente de sus impulsos y deseos con relación al disfrute en la vida. Poseen así
una actitud positiva y una tendencia al optimismo. Le conceden una gran importancia al tiempo
libre, actúan y gastan tanto dinero como desean dentro de sus posibilidades.

A continuación, se analiza el caso de España. En cuanto a la aversión al riesgo, la sociedad española
se caracteriza por presentar una valoración elevada en este factor (86). De este modo, al igual que
ocurre en México, resulta especialmente importante el desarrollo e implementación de reglas,
normas, y leyes que ayuden a minimizar el riesgo percibido por el individuo.

El grado de individualismo que presenta España no es demasiado elevado (51), pero sí claramente
superior al caso de México. Así pues, la sociedad española dispone de actitudes más individualistas
y menores lazos de cohesión, razón por la cual la persona suele tomar sus decisiones de manera
individual, confía más en sí mismo que en su entorno, asocia el éxito a su propio trabajo, y separa
su vida privada de la laboral.

La dimensión de masculinidad no es un rasgo que marque a la sociedad española (42),
observándose por lo tanto que los valores predominantes son los que tradicionalmente se han
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asignado a las mujeres. En este sentido, puede afirmarse que al igual que otras culturas femeninas,
la sociedad española no enfatiza el rol del género, es menos competitiva que la mexicana, y valora
la cooperación existente entre sus miembros.

En cuanto al índice de distancia jerárquica, alcanza una puntuación de 57, lo cual significa que
aunque este país acepta una distribución del poder desigual, el nivel de jerarquización es inferior al
de México.

A pesar de la elevada puntuación obtenida en la dimensión pragmática (48), a los individuos
españoles les gusta vivir el momento sin una gran preocupación por el futuro. Además hay una
necesidad de estructuras claras y normas bien definidas, lo que prevalece sobre el enfoque
pragmático de la vida sobre todo en el largo plazo.

Con una puntuación de 44, España es una sociedad menos indulgente que México. Las sociedades
con baja puntuación en esta dimensión son tendentes al cinismo y pesimismo. Además, las
sociedades con restricciones no ponen mucho énfasis en el tiempo de ocio y controlan la
gratificación a su deseo.

En la presente tesis doctoral y en relación al estudio empírico que se realizará con posterioridad se
comparará el comportamiento de compra online en México y en España, centrándose para ello en el
efecto ejercido por las cinco dimensiones culturales que presentan mayores diferencias en ambos
países: individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad, la mayor/menor distancia al poder,
pragmatismo/normativismo e indulgencia/restricción.

4.4 CULTURA Y TURISMO.
Si las culturas difieren y los consumidores se comportan de manera diferente, las estrategias de
marketing, también deben adaptarse a los distintos entornos que se pueden identificar (Alonso y
Grande, 2004; Khal, et al. 2013; Sabiote et al. 2012; Taylan et al. 2014).
Conocer esas diferencias es de gran interés para las operaciones externas de las empresas. Las
diferencias pueden usarse para predecir las principales necesidades y las posibles respuestas de los
consumidores y así diseñar estrategias eficaces y competitivas. Además, conocer el impacto de la
cultura en las decisiones de marketing y su importancia para el sector turístico.
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Con respecto a los estudios sobre el comportamiento del turista on line, la cultura se ha usado para:
(1) determinar el riesgo percibido; (2) ubicar la confianza (3) establecer diferencias en la búsqueda
de información y en la toma de decisiones, (4) evaluar la calidad del servicio y (5) determinar los
niveles de satisfacción del turista.

Por ello, existen investigaciones que intentan establecer diferencias culturales a través de las
dimensiones culturales entre turistas de diferentes nacionalidades (Reisinger y Turner, 1998, 1999).
Algunos resaltan la importancia del riesgo percibido en relación a la cultura nacional (Roehl y
Fesenmaier, 1992), otros valoran los efectos culturales con respecto al género y reducción del riesgo
percibido en la compra de paquetes vacacionales usando el marco de las dimensiones culturales de
Hosftede (Mitchell, 1994; Mitchell y Vassos, 1997), unos más pretenden segmentar el mercado en
función del riesgo percibido (Dolnicar, 2005), otros ubican el grado de confianza en los destinos
turísticos (Chen, 2000 y Dolnicar, 2005), varios autores estudian la incidencia de los factores
culturales y psicográficos del riesgo percibido en el viaje con respecto a las intenciones de viajar al
extranjero (Reisinger y Mavondo, 2005, 2006).

De manera paralela, Pizam et al., (2004) afirman que el riesgo tiene efecto significativo en el
comportamiento de viaje y en la elección de las actividades de los turistas. Estos estudios se
corroboran con el de Merkin (2006) que afirman que la incertidumbre o riesgo percibido es un
predictor importante para comprender las diferencias culturales con respecto a las compras en
Internet (Cuadro 4.9).

Cuadro 4.9: Análisis de estudios de Cultura y Turismo
Autor (s)

Valores
Culturales

Riesgo
percibido

Confianza

Búsqueda
de
información

Calidad
de
servicio

Armstrong et al. (2000)



Atilgan et al., (2003)




Chadee y Mattsson, (1996)
Chen, (2000)










Chen y Gursoy, (2000)


Dolnicar, (2005)



Donthu y Yoo, (1998)



Furrer, Liu y Sudharshan,
(2000)
Gursoy y Chen, (2000)




Gursoy y Umbreit, (2004)



Khal, Bilgihan, Okumus y







183



Satisfacción



Cobanoglu (2013)
Kozak, (2001)





Kvist y Klefsjó, (2006)



Liu et al., (2001)



Luk et al., (1993)




Master y Prideaux, (2000)
Merkin, (2006)



Mitchell, (1994)







Mitchell y Vassos, (1997)
Mohseni y Sreenivasan
(2014)
Money y Crotts, (2003)



Pizam et al., (2004)



Reisinger y Turner, (1998,
1999 y 2002)
Reisinger y Mavondo,
(2005, 2006)
Roehl y Fesebnnmaier,
(1992)
Sabiote et al. (2012)















Taylan, Varinli y Kitapci
(2014)
Tsang y AP, (2007)



















Turner,
Reisinger
McQuilken, (2001)
Uysal et al., (1990)















y


Weiermair, (2000)



Winsted, (1997)




Yu y Goulden, (2006)
Fuente: Elaboración propia

4.4.1 Estudios Cross-culturales en el turismo electrónico.
De acuerdo a la revisión de la literatura existente hasta los años 90´ se habían realizado pocas
investigaciones cross-culturales en el área turística. No obstante, a partir de esa fecha se han
realizado importantes y nuevos trabajos en marketing y otras ciencias sociales sobre la cultura
nacional como variable explicativa del comportamiento del turista (Belkhanza et al. 2014; Jordán et
al. 2013; Sabiote et al. 2012).

Los efectos culturales se han examinado en diferentes estudios empíricos y conceptuales en la
literatura del marketing y otras ciencias sociales obteniendo importantes hallazgos (Steemkamp
2001; Sabiote et al. 2012 y Mazaheri et al. 2011). Por este motivo, el número de estudios que
analizan las diferencias cross-culturales se ha incrementado notablemente (Okazaki y Rivas, 2003;
Park y Jun, 2003; Singh et al. 2006 y Frost et al. 2010). Muchos de los avances en esta área se
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deben a la investigación sobre las dimensiones básicas de la cultura nacional (Steemkamp et al.
2001 y Sabiote et al. 2012).

Por ello, la influencia de la cultura en el comportamiento del turista es extensa y compleja, estudios
como el de Hofstede (2001) ha documento los efectos de las diferencias culturales y su impacto en
muchos aspectos del comportamiento humano (Reisinger y Turner, 2003; Sabiote et al. 2012). De
este modo, se establece que son varias las investigaciones que han usado la cultura como variable
determinante y sus dimensiones como efecto moderador para explicar el comportamiento del turista
(Kotler, 2009). En este sentido, Mazaheri et al. (2011) explican que existen evidencias que muestran
el comportamiento del turista cuando realizan sus viajes específicamente en la cultura.

Kozak (2001) examina las diferencias entre las motivaciones de los turistas y los niveles de
satisfacción en la compra de alojamientos en dos naciones: británicos y alemanes que visitaron un
mismo destino turístico. Los resultados demostraron que las motivaciones de los viajeros y los
niveles de satisfacción en la compra de alojamiento difieren entre nacionalidades. Yoo et al. (2004)
analizaron la influencia de la cultura en relación a las características de los viajeros procedentes de
otras culturas, confirmando que existen diferencias significativas entre los turistas de China y
EE.UU. que visitaron Hong Kong. Se comprobó que existen diferencias culturas entre los visitantes
de países diferentes y los proveedores de servicios turísticos deben conocerlos para satisfacer con
excelencia sus necesidades de acuerdo a cada nacionalidad.

Reisinger y Turner (2002) encontraron diferencias significativas en los valores culturales entre
australianos y asiáticos que realizaron su viaje vacacional, por lo que los cambios culturales en los
valores y el comportamiento social tienen una incidencia positiva en la experiencia de viaje. En un
estudio posterior Reisinger y Mavondo (2005) analizaron la influencia de los valores culturales y
psicográficos en la intención de viajar al extranjero. Los resultados de su investigación demostraron
que el riesgo percibido está en relación directa con la orientación cultural y factores psicográficos,
por lo que la intención de viajar al extranjero está en función de la incertidumbre del viaje y el nivel
de seguridad del país visitado.

Manrai y Manrai (2011) crean un marco conceptual de comportamientos de conducta de los turistas
para identificar tres tipos de conducta basadas en las dimensiones culturales de Hofstede y los
procesos derivados de esta influencia. El estudio indicó que la conducta del turista en los estudios
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“antes-del-viaje”, “durante-el-viaje” y “después-del-viaje” difieren significativamente en términos
de la aplicabilidad y en el proceso en el que las dimensiones culturales de Hofstede operen.
El resultado sugiere tres categorías de comportamientos conductuales: “viajes dirigidos a
interacción social (SID) “viajes dirigidos a tendencias de riesgo (RTD) y “viaje dirigidos a la
orientación colectiva (COD). De donde SID se relaciona con la evaluación de las experiencias de
viaje en la fase posterior al viaje. Los valores culturales dominantes asociados con SID son
individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad y distancia al poder.

Cada uno de estos tres valores, actúan independientemente, en pareja o los tres a la vez. RTD se
relaciona con el consumo de productos de viaje en la fase de travesía entre sí y COD se relaciona
con la formación de las preferencias de viaje en la fase previa al viaje. Las categorías
individualismo/colectivismo y aversión al riesgo, están asociados tanto con RTD como con COD.
Sin embargo, los procesos siguientes difieren de estas dos categorías de conducta de viaje. Además
de las influencias independientes de los comportamientos de viaje, estos dos valores asociados con
RTD y COD también ejercen efectos interactivos. Para RTD, la motivación/incertidumbre
determina el resultado del individualismo/colectivismo. Mientras que para COD sucede lo
contrario, el motivo individualismo/colectivismo determina el resultado de aversión al riesgo.
También argumentan la aplicación de la quinta dimensión cultural, orientación a corto/largo plazo
en los estudios del comportamiento de compra de los turistas.

Todos estos trabajos coinciden en señalar que la cultura es una dimensión muy importante del
turismo y que tiene una fuerte influencia en su comportamiento. Estos estudios se centran en
identificar las diferencias culturales a través de los valores culturales entre turistas de
nacionalidades diversas (Cuadro 4.10).

Cuadro 4.10
Dimensiones Culturales de Hofstede y su aplicación en el contexto Turístico
Autor
Adapa (2008)
Baack y Singh (2007)

PDI



Belkhanza y Azizi (2014)
Chen, Yen, Pompriphet
y Widjaja (2014)
Crotts, (2004)



D I M E N S I O N E S CULTURALES
IDV
MAS
UAI















Crotts y Erdman (2000)
Crotts y Pizam (2003)
Gong et al. (2007)
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CLPZO



Hsieh y Tsai (2009)
Hsu y Kang (2007)






Litvin y Kar (2004)
Lu, Chang y Yu (2013)
March (2000)
Manrai y Manrai (2011)
Mattila (1999)
Meng (2010)
















Prebensen (2005)
Prebensen, Larsen y
Abelsen (2003)
Reisinger y Mavondo
(2005)
Tang, Yan y Urguhart
(2003)
Tsang y Ap (2007)























Wong y Lan (2001)
Zhou, Dai y Zhang
(2007)
Fuente: Elaboración propia.





Money y Crotts (2003)
Pizam y Sussman (1995)




Jordan, Norman y Vogt
(2013)
Kim y Lee (2000)
Kim y McKercher (2011)






PDI=Distancia al poder; IDV=Ind/Colectivismo.; MAS=Masc/Fem.; UAI=Aversión al riesgo (incertidumbre); CLPZO=Corto/largo plazo.

Limitaciones encontradas en los estudios cross-culturales: en primer lugar, se usa la nacionalidad
para segmentar los mercados, donde todas las personas entrevistadas de un mismo país representan
una nacionalidad, cuando las sociedades no son homogéneas con respecto a la cultura. Sin embargo,
son varios los estudios que afirman que la nacionalidad puede usarse como sinónimo de cultura
pues los integrantes de un país comparten un idioma, religión, historia, costumbre, tradición y
sistema institucional.

En segundo lugar, los factores que tienen incidencia para conceptualizar la cultura, porque según
Hofstede (1980, 1991 y 2001) cinco son las dimensiones en que toda cultura difiere: distancia al
poder; masculinidad vs feminidad, individualismo vs colectivismo, aversión al riesgo y orientación
a largo vs corto plazo que describen las diferencias culturales entre las naciones, por lo que se
considera la medida más sólida de cultura nacional.

En tercer lugar, una problemática que se presentó en los estudios cross-culturales está implícita en
la necesidad de trabajar con personas de diferentes culturas por lo que es conveniente hacer
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comparable las puntuaciones de éstas. Por ello, equivalencia y desviación son temas importantes y
prioritarios a considerar para realizar una comparación cross-cultural.

El objetivo de la estandarización es la reducción o eliminación de las diferencias culturales que no
se deben a las variables de estudio, sino al conjunto de respuestas y a los instrumentos
metodológicos. Por ello, Fisher (2004) elaboró un trabajo donde compiló una serie de artículos
publicados en los años 1970-2002 en la revista Journal of Cross-Cultural Psychology que usan
procedimientos de estandarización, identificando tres procedimientos: entre variables para una
persona, entre personas para una variable y entre personas y variables para una cultura.

Las evidencias y limitaciones presentadas en los estudios cross-culturales han establecido que
recientemente crezca el interés por este tipo de investigaciones relacionado con el tema
multicultural en el ISI Web of Knowledge por lo que se observa el creciente interés desde mediados
del año 2000.
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CAPÍTULO 5: OBJETIVOS METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.
Una vez realizada la revisión de la literatura concerniente al tema objeto de estudio, dedicamos el
presente capítulo a la presentación de los objetivos y metodología de la investigación.
Se definen, en primer lugar, los objetivos del estudio y, a partir de su concreción, se desarrollan las
hipótesis de trabajo que permiten el planteamiento de los modelos teóricos de análisis que
utilizamos como marco de referencia en nuestro trabajo empírico.
En tercer lugar, se expone la metodología empleada para contrastar empíricamente las hipótesis. Se
completa el diseño de la investigación con la medición de las variables objeto de estudio y, en
último lugar, se presentan las fases y procedimientos del análisis de los datos.

5.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
El objetivo genérico de este trabajo es el estudio de los factores que determinan y condicionan la
aceptación de Internet como canal de reserva/compra de alojamiento turístico. Este objetivo general
se plasma en la Tesis general de estudio, expuesta en el capítulo introductorio, y que se recoge a
continuación:
La aceptación de Internet como canal de reserva/recompra de alojamiento turístico, está
condicionada por factores intrínsecos, extrínsecos y por la cultura. En particular, la intención
futura de reserva/recompra de alojamiento turístico está determinada, de forma directa, por la
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actitud del consumidor hacia el comercio electrónico, la influencia normativa de terceros y el
control o dominio para desarrollar ese comportamiento y, de forma indirecta, por un conjunto de
creencias comportamentales, normativas y de control, así como por la confianza y riesgo percibido
en la compra. También influirá en el comportamiento de recompra la cultura, ya que representa un
conjunto de valores compartidos que pueden influir en las respuestas del consumidor.

Esta tesis ha supuesto el punto de llegada de la revisión teórica efectuada en los capítulos
precedentes, sobre los factores determinantes del comportamiento de compra y la influencia de la
cultura en dicho comportamiento. Este marco conceptual justifica y argumenta el planteamiento de
tres modelos de relaciones causales alrededor de ambas variables clave, con la formulación de las
hipótesis de relación pertinentes que se desarrollan a continuación. En el presente capítulo, junto al
desarrollo de las hipótesis de contraste, se explica el diseño y la metodología de investigación del
estudio empírico desarrollado para contrastar los modelos e hipótesis planteados teóricamente.

5.2. HIPÓTESIS DE CONTRASTE.
En este epígrafe, procedemos al planteamiento de las hipótesis que nos permitirán el desarrollo de
modelos explicativos de comportamiento de compra de servicios turísticos online.

5.2.1. Hipótesis vinculadas al modelo TPB descompuesto.
5.2.1.1. TPB.
La teoría del Comportamiento Planificado (TPB) (Schifter y Ajzen, 1985) ha constituido la base
conceptual de muchas de las investigaciones centradas en el estudio del comportamiento del
consumidor (Ajzen, 1991; Taylor y Todd, 1995), siendo en los últimos años uno de los enfoques
más utilizados para explicar diferentes decisiones de compra. La TPB es una extensión de la Teoría
de la Acción Razonada, en la cual se incorpora la variable control percibido como antecedente de la
intención/comportamiento efectivo (Ajzen, 1991), con el fin de contemplar el mayor o menor
control que posee el individuo sobre su comportamiento (Taylor y Todd, 1995). De ese modo, las
variables integrantes de la TPB son: la actitud, la norma subjetiva y el control percibido.
La actitud es una evaluación positiva o negativa acerca del comportamiento del individuo (Ajzen,
1991; Fishbein y Ajzen, 1975), y hace referencia a la predisposición global hacia el desarrollo de
dicha conducta (reserva/compra de alojamientos a través de Internet). La relación entre la actitud y
el comportamiento de uso de los servicios turísticos en Internet ha sido evidenciada en
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investigaciones previas. A título ilustrativo, los estudios de Kim et al. (2009) y de Ruiz et al. (2013),
ponen de manifiesto la influencia significativa de la actitud en la intención de compra de servicios
turísticos a través de Internet.
La norma subjetiva recoge la influencia de las opiniones de otras personas -familia, amigos,
compañeros de trabajo...- en el comportamiento del individuo (Fishbein y Ajzen, 1975; Lee y
Green, 1991; Schofield, 1974). La norma subjetiva contiene un componente normativo (influencia
jerárquica) y otro voluntario (influencia de amigos, colegas, etc...). La influencia de terceras
personas en el comportamiento de consumo del individuo se ha visto incrementada con la
introducción de las redes sociales (Hsiao, 2011; Kim et al. 2009; Li, 2011; Pookulangara y Koester,
2011). Estos espacios virtuales permiten el intercambio de experiencias de consumo entre
individuos con intereses comunes, siendo especialmente significativa su influencia en el sector
turismo (Xiang y Gretzel, 2010). La influencia de las opiniones de terceros en el comportamiento de
compra en Internet se ha demostrado empíricamente en varios estudios (Kim et al. 2009; Li, 2011;
Shen et al. 2011; Zhou, 2011), constatándose que el sentimiento de pertenecer a una comunidad de
usuarios de una página web (identidad social) afecta a la intención de recompra y de participación
en la misma vertiendo opiniones.
Por último, el control percibido se define como la percepción del individuo respecto a su dominio
sobre el comportamiento que lleva a cabo (Ajzen, 1991; East, 1993; Taylor y Todd, 1995).
Investigaciones previas constatan la influencia del control percibido en el comportamiento de uso
de servicios electrónicos, como los entornos virtuales de aprendizaje (Teo, 2011), servicios
bancarios online (Aldás et al. 2011), los juegos online (Tsai, 2006) o los servicios del móvil (Lee et
al. 2009). Centrándonos en el ámbito turístico, el estudio de Ruiz y Sanz (2010) evidencia que el
control percibido, definido como el resultado de las creencias del individuo sobre la presencia o
ausencia de las habilidades, oportunidades y recursos necesarios para la compra de servicios
turísticos a través de Internet, influye de forma directa y positiva en la intención de compra de
servicios turísticos a través de Internet.
La Teoría de Comportamiento Planificado considera a la intención como el mejor indicador del
comportamiento, ya que expresa el esfuerzo que los individuos están dispuestos a realizar para
desarrollar una determinada acción (Ajzen, 1991). Así pues, la intención de comportamiento se
explica a partir de la actitud, la norma subjetiva y el control percibido (Ajzen, 1991; Taylor y Todd,
1995). Lo anteriormente expuesto nos permite plantear las siguientes hipótesis de estudio:
H1. La norma subjetiva influye positivamente en la intención de reservar/comprar alojamientos
turísticos a través de Internet.
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H2. El control percibido influye positivamente en la intención de reservar/comprar alojamientos
turísticos a través de Internet.
H3. La actitud influye positivamente en la intención de reservar/comprar alojamientos turísticos a
través de Internet.

5.2.1.2. Antecedentes del TPB.
5.2.1.2a. Antecedentes de la actitud.
El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), desarrollado por Davis (1989) y por Davis,
Bagozzi y Warsahw (1989) para explicar la aceptación de la tecnología de la información, puede
emplearse para predecir la intención de utilizar Internet para realizar compras virtuales
(McKechnie, Winklhofer y Ennew, 2006; O’Cass y Fenech, 2003).
Este modelo establece que la intención de utilizar una tecnología viene determinada por la actitud
del individuo hacia el uso de esa tecnología. A su vez, la actitud viene determinada por dos
creencias relevantes: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.
Davis, Bagozzi y Warsahw (1989) identificaron la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida
como los dos determinantes básicos de la aceptación de los sistemas de información. Estos autores
definen la utilidad percibida como el grado en que un consumidor cree que con el uso de un sistema
incrementará su rendimiento. En concreto, se hace referencia a la efectividad en el trabajo, la
productividad entendida como ahorro de tiempo y la importancia relativa del sistema para el trabajo
personal. Por otro lado, la facilidad de uso percibida se refiere al grado en que un consumidor cree
que el uso de un sistema está exento de esfuerzo, entendiendo por esfuerzo tanto el esfuerzo físico
como el mental, así como la facilidad de aprendizaje (Davis, 1989; Davis, Bagozzi y Warsahw,
1989).
Tanto la utilidad percibida como la facilidad percibida de uso influyen en la actitud del individuo
hacia el uso de una tecnología. La relación entre utilidad percibida y actitud encuentra su
justificación en los modelos “expectativa-valor” (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980),
de forma que la actitud hacia un comportamiento depende del resultado que se espera obtener de él.
El efecto de la facilidad percibida de uso en la actitud se produce a través de dos mecanismos: la
autoeficacia y la instrumentalidad (Davis et al. 1989), así cuanto más sencillo resulte la interacción
con un sistema mayor es la sensación de eficacia (Bandura, 1982) y de control de la persona
(Lepper, 1985).
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La actitud y la utilidad percibida, a su vez, predicen la intención/comportamiento del individuo. De
ese modo, y de acuerdo con Davis et al. (1989), la utilidad percibida constituye el condicionante
cognitivo de la intención, mientras que la actitud representa el componente afectivo.
Adicionalmente se comprueba que la facilidad de uso percibida influye en la utilidad percibida, ya
que la sencillez de un sistema puede mejorar el resultado (Davis, 1989; Davis, Bagozzi y Warsahw,
1989), siendo una tecnología percibida como más útil si es más fácil de usar (Legris et al. 2003;
Venkatesh y Davis, 2000; Van der Heijden et al. 2003).
La actitud se convierte así en un mediador positivo entre las creencias (utilidad percibida y facilidad
de uso percibida) y las intenciones/comportamiento (Bajaj y Nidumolu, 1998; Swanson, 1982). Esta
relación entre actitud e intención/comportamiento ya ha sido probada en el ámbito del e-commerce,
obteniéndose una fuerte correlación positiva entre ambas variables (Ahn, Ryu y Han, 2004; Crisp,
Jarvenpaa y Todd, 1997; Lee, 2006; McKechnie, Winklhofer y Ennew, 2006; Sánchez-Franco y
Roldan, 2005; Vijayasarathy, 2004). Se constata así, que los comportamientos de los consumidores
son congruentes con sus actitudes (Andrades, 2005).
Lo anteriormente expuesto, nos permite plantear las siguientes hipótesis de contraste:

H4a. La utilidad percibida de Internet como canal de reserva/compra de alojamientos turísticos
influye positivamente en la actitud hacia Internet como canal de reserva/compra de alojamientos
turísticos
H4b. La facilidad percibida de uso de Internet como canal de reserva/compra de alojamientos
turísticos influye positivamente en la actitud hacia Internet como canal de reserva/compra de
alojamientos turísticos.
Investigaciones previas (Moore y Benbasat, 1991; Taylor y Todd, 1995) han puesto de manifiesto la
influencia directa de la compatibilidad en la actitud del consumidor. Posteriormente, los trabajos de
Vijayarasathy (2004) y Chen y Gongmin (2007) evidencian que la compatibilidad influye de forma
positiva en la actitud hacia las compras online.
Con el fin de complementar la revisión de la literatura, parece lógico plantear que si el uso de
Internet como canal de reserva/compra de alojamientos turísticos se percibe como compatible con el
estilo de vida del turista y con sus hábitos de compra, se inducirá una actitud favorable hacia el uso
de Internet como canal de reserva/compra de alojamientos turísticos.
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H4c: La compatibilidad con el uso de Internet para la reserva/compra de alojamientos turísticos
influye positivamente en la actitud hacia el uso de Internet para la reserva/compra de alojamientos
turísticos

5.2.1.2b. Antecedentes de la norma subjetiva.
Aunque tradicionalmente la norma subjetiva se ha considerado un concepto unidimensional,
diversos autores han sugerido la necesidad de analizar la influencia normativa procedente de
distintos grupos de referencia (Burnkrant y Page, 1988; Shimp y Kavas, 1984; Oliver y Bearden,
1985). De acuerdo con este planteamiento, y sobre la base de la Teoría de Comportamiento
Planificado, Mathieson (1991), Taylor y Todd (1995) y Gentry y Calantone (2002) observan la
influencia de diferentes referentes en la adopción de innovaciones tecnológicas.
Dentro del ámbito de Internet, y junto con los grupos de referencia primarios como la familia o los
amigos, Korgaonkar y Wolin (1999) y Bagozzi y Dholakia (2002) señalan la influencia que ejercen
otros usuarios de la Red, los medios de comunicación y las comunidades virtuales. De acuerdo con
esto, parece razonable pensar que la norma subjetiva será el resultado de la influencia de las
personas que se encuentran en el entorno del individuo así como los medios de comunicación, redes
sociales, etc,. Esto nos conduce a plantear que:
H5a: La norma subjetiva global respecto a la reserva/compra de alojamientos turísticos en Internet
está determinada por las influencias interpersonales.
H5b: La norma subjetiva global respecto a la reserva/compra de alojamientos turísticos en Internet
está determinada por las influencias externas.

5.2.1.2c. Antecedentes del control percibido.
La auto-eficacia percibida se define como la creencia del individuo de que es capaz de efectuar un
comportamiento concreto (Byura, 1977; Fenech, 1998; Venkatesh y Speier, 2000; Lee et al. 2003).
Así pues, en el caso del comercio electrónico, para poder realizar una actuación eficiente, el
individuo debe sentirse capaz de manejar y controlar la tecnología durante el acto de compra
(Young et al. 2000; Chau y Hu, 2001). Del mismo modo, esta percepción condiciona de manera
indirecta el comportamiento final del usuario habitual (Tan y Teo, 2000; Novak et al. 2000;
Koufaris y Hampton-Sosa, 2002; Legris et al. 2003; Ong et al. 2004; Jaruwachirathanakul y Fink,
2005; Yi et al. 2006; Wu et al. 2007).
En el planteamiento inicial de la Teoría de Comportamiento Planificado (Schifter y Ajzen, 1985;
Ajzen, 1991) el control percibido sobre la conducta se contempla de forma unidimensional. Sin
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embargo, desarrollos posteriores de este modelo han propuesto su descomposición en distintas
subdimensiones independientes pero correlacionadas (Armitage y Conner, 1999; Ajzen, 2002a).
Sobre la base de los trabajos de Bandura (1977, 1982, 1991) y Triandis (1977), y dentro del ámbito
de la aceptación de nuevas tecnologías, Taylor y Todd (1995) distinguen entre la autoeficacia
percibida por el individuo y las condiciones facilitadoras existentes. De acuerdo con estos autores,
Limayem, Khalifa y Frini (2000) incorporan ambas variables como componentes del control
percibido y observan un efecto significativo sobre la intención de compra en Internet. En la misma
línea, otros investigadores han señalado la relevancia de la autoeficacia en la adopción del comercio
electrónico (Eastin y LaRose, 2000; O’Cass y Fenech, 2003).
A partir de estas ideas, hemos ampliado nuestro modelo a través de la inclusión de la auto-eficacia y
condiciones facilitadoras, ya que dichas variables influyen considerablemente en las intenciones de
compra online (Vijayasarathy, 2004; Choi y Geistfeld, 2004; Yu et al. 2006). Por lo tanto, hemos
formulado las siguientes hipótesis:
H6a: La auto-eficacia percibida por el individuo influye de forma positiva en el control percibido
de Internet para realizar reservas/compras de alojamiento.
H6b: Las condiciones facilitadoras de tecnología influyen de forma positiva en el control percibido
de Internet para realizar reservas/compras de alojamiento.
H6c: Las condiciones facilitadoras de recursos influyen de forma positiva en el control percibido
de Internet para realizar reservas/compras de alojamiento.

5.2.2. Hipótesis vinculadas al Riesgo-confianza-TPB.
La confianza y el riesgo percibido de compra deben estar relacionados de forma inversa (Bart et al.
2005; Mayer et al. 1995; Pavlou, 2003), de forma que a mayor confianza en el vendedor o en el
canal, menor riesgo percibido de compra.
El intercambio de información a través de Internet puede provocar muchos riesgos algunos de los
cuales pueden ser causados por problemas funcionales o de seguridad en los sistemas de
información y comunicación técnica (incertidumbre dependiente del sistema) o pueden ser
explicados por la conducta de los actores que están inmersos en la transacción online (incertidumbre
específica de la transacción) (Grabner-Krauter y Kaluscha, 2003; Yousafzai et al. 2003).
Las transacciones online no solo están caracterizadas por la incertidumbre, sino también por el
anonimato, carencia de control y oportunismo potencial, haciendo del riesgo y de la confianza
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elementos cruciales del comercio electrónico. Las transacciones online a menudo no implican
intercambio simultáneo de productos y dinero; los consumidores tienen que compartir información
personal y financiera muy delicada (número de tarjeta de crédito, direcciones, etc.), no pueden
inspeccionar personalmente los productos o servicios, y desconocen lo que los fabricantes o
distribuidores hacen con su información personal que es recogida durante el proceso de compra
(Harridge-March, 2006; Van der Heijden et al. 2003).
Teniendo limitados los recursos cognoscitivos disponibles, los consumidores buscan reducir la
incertidumbre y complejidad de las transacciones y las relaciones en el mercado electrónico
aplicando “atajos mentales”. Un efectivo “atajo mental” es la confianza, la cual sirve como un
mecanismo para reducir la complejidad de la conducta humana en situaciones dónde las personas
tienen que hacer frente a la incertidumbre (Bart et al., 2005; Grabner-Kräuter y Kaluscha, 2003;
Luhmann, 1979; Pavlou, 2003). Bajo esta perspectiva, la confianza realiza una importante función
para el consumidor puesto que reduce la complejidad de la información y disminuye el riesgo de la
transacción. En base a esta argumentación, se propone:

H7. La confianza del usuario hacia las webs de reserva/compra de alojamientos turísticos reduce el
riesgo percibido de compra a través de las mismas.
En el contexto de las compras a través de Internet, se ha comprobado como la actitud hacia el
comportamiento, la norma subjetiva y el control percibido son variables determinante de las
intenciones y conducta del individuo (Keen et al. 2004; Limayem et al. 2000). Las actitudes estarían
determinadas, entre otros factores, por la creencia acerca de la seguridad y confiabilidad del medio
(Koufaris y Hampton-Sousa, 2002); la norma subjetiva por las creencias de otros hacia el medio
(influencia de terceras personas), y el control comportamental por la percepción sobre la capacidad
y control de uno mismo (George, 2002).
Así, tanto la confianza en el medio como la seguridad de las transacciones (privacidad) son factores
que inciden directamente en las actitudes de los individuos hacia la compra online (George, 2002).
Investigaciones previas han constatado como el riesgo percibido en el comercio electrónico afecta
de forma negativa a la actitud hacia el comportamiento (Fenech y O’Cass, 2001; Shih, 2004; Van
der Heijden, Verhagen, y Creemers, 2003; Vijayasarathy y Jones, 2000). Del mismo modo, la
evidencia empírica ha puesto de relieve la influencia directa y positiva que ejerce la confianza sobre
dicha actitud (George, 2002; Wu y Chen, 2005). De este modo, planteamos como hipótesis de
contraste:
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H8a. El riesgo percibido de compra ejerce una influencia negativa sobre la actitud hacia la
reserva/ compra de alojamientos turísticos a través de Internet.
H8b. La confianza online ejerce una influencia positiva sobre la actitud hacia la reserva/ compra
de alojamientos turísticos a través de Internet.

Investigaciones previas, ponen de manifiesto la influencia de la confianza en el control percibido
(Chai y Pavlou, 2002; Wu y Chen, 2005; Pavlou, 2003) sobre las transacciones online entre
compradores y vendedores a través de la autoeficacia y las condiciones facilitadoras.
Siguiendo a Pavlou y Chai (2002), la confianza en el vendedor incrementa el control percibido del
consumidor sobre la transacción, a través de la creación de expectativas favorables sobre el
comportamiento del mismo. La confianza se convierte en una condición facilitadora que incrementa
la percepción del consumidor sobre los recursos de que dispone para controlar la transacción
electrónica. Desde la perspectiva de la Teoría del Comportamiento Planificado, la creencia de que el
vendedor virtual se comportará acorde a las expectativas del consumidor incrementa el control del
mismo sobre una transacción que conlleva aparejado un elevado nivel de incertidumbre. Por
consiguiente, la confianza se considera como una creencia de control que actúa como antecedente
del control comportamental (Ajzen, 1985). De este modo, planteamos la siguiente hipótesis:

H8c. La confianza en las webs de reserva/compra de alojamientos turísticos influye positivamente
en el control percibido del uso de Internet para la reserva/compra de alojamientos turísticos.

El modelo TPB descompuesto (Taylor y Todd, 1995) evidencia que la influencia de colegas y
superiores es un antecedente de la norma subjetiva. Por consiguiente, si el vendedor genera
confianza, los colegas, amigos y el entorno de referencia verterán opiniones positivas sobre dichos
vendedores, lo que sin duda puede incrementar la motivación a comportarse conforme a las
creencias normativas de esas personas (norma subjetiva) en las transacciones online (Wu y Chen,
2005).
La influencia de la confianza en la norma subjetiva ha sido contrastada en estudios previos (Chang,
2007; Wu y Chen, 2005), que ponen de manifiesto cómo la creación de confianza es un factor
esencial en el proceso social de intercambio (Blau, 1964).
De este modo, planteamos la siguiente hipótesis:

H8d. La confianza en las webs de reserva/compra de alojamientos turísticos influye positivamente
en la norma subjetiva sobre el uso de Internet para la reserva/compra de alojamientos turísticos.
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La norma subjetiva y el control percibido también juegan un papel importante en la disminución de
la percepción del riesgo. Así, el hecho de que el entorno más inmediato del consumidor sea
favorable y vea con buenos ojos la utilización del comercio electrónico, hace que la percepción de
riesgo que el cliente percibe se reduzca significativamente. Por otro lado, en la medida en que el
individuo se ve más seguro en el manejo del medio y en sus capacidades y habilidades para ello,
menos riesgo percibe en el acto de compra. Investigaciones previas ponen de relevancia la
influencia del control percibido y de la norma subjetiva en la reducción del riesgo (Aldás et al.
2009; Bigné et al. 2010).
H9a. La norma subjetiva reduce el riesgo percibido del uso de Internet para la reserva/compra de
alojamientos turísticos.
H9b. El control percibido reduce el riesgo percibido del uso de Internet para la reserva/compra de
alojamientos turísticos.

5.2.3. Hipótesis vinculadas a la cultura.
Las sociedades colectivistas y normativas suelen motivar el establecimiento de fuertes relaciones
entre sus miembros, generándose importantes grupos de referencia cuyas normas determinan las
opiniones y decisiones del individuo (Hofstedey Bond, 1984). En esta línea, Putit y Arnott (2007)
afirman que los miembros de sociedades colectivistas y normativas están más preocupados por la
opinión de su grupo de pertenencia y de la sociedad en general, que por sus propias ideas. Así pues,
parece lógico pensar que la influencia que ejerce la norma subjetiva sobre la intención de llevar a
cabo un comportamiento es menor en las sociedades individualistas y más pragmáticas (como la
española), que en sociedades colectivistas y normativas(como la mexicana),siendo en esta última
cultura donde ejerce un efecto fuerte y positivo (Abbasi et al. 2011; Choi y Geisterfeld, 2004; Dinev
et al. 2009; Kim et al. 2012; Pavlou y Chai, 2002; Pookulangara y Koester, 2011; Ruiz et al. 2013;
Yoon, 2009; Zhang y Maruping, 2008).
Por otro lado, la distancia al poder también parece moderar la relación entre norma subjetiva e
intención de compra. En sociedades con una alta distancia al poder, como es el caso de México, los
superiores y subordinados se consideran desiguales, por lo que estos últimos suelen esperar órdenes
de los primeros para llevar a cabo determinadas actuaciones. En este contexto, Choi y Geitsfield
(2004) argumentan que los individuos suelen verse a sí mismos como dependientes de otros,
condicionando sus decisiones a la opinión de su entorno que actúa como un referente para ellos. De
este modo, la influencia social tiene un efecto positivo sobre ciertos comportamientos del individuo,
entre los cuales destacamos la compra a través de Internet (Dinev et al. 2009; Pavlou y Chai, 2002;
Pookulangara y Koester, 2011; Putit y Arnott, 2007; Ruiz et al. 2013; Yoon, 2009).
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La presente investigación considera que en culturas colectivistas, normativas y con una elevada
distancia al poder, como es el caso de México, el efecto realizado por la norma subjetiva sobre la
intención de compra es mayor que en otras culturas más individualistas e igualitarias, como es el
caso de España.
H10a. La relación positiva entre la norma subjetiva e intención de reserva/compra de alojamiento
turístico es más fuerte en México que en España.
En sociedades más individualistas, más pragmáticas y con menor distancia al poder, las personas
dependen más de sí mismos que de los demás, suelen ser independientes y basan su
comportamiento en sus propias experiencias, recursos, conocimientos, destrezas y habilidades.
Estas personas están abiertas al cambio y a la innovación, estando más predispuestas a probar
nuevos productos y nuevas tecnologías y siendo más rápidas en utilizar las herramientas
electrónicas (Ruiz et al. 2013; Yoon, 2009), ya que consideran que existen condiciones facilitadoras
hacia la compra en Internet (Chai y Pavlou, 2004). Asimismo, suelen sentirse más cómodos y
afrontan mejor las situaciones desestructuradas (Gundykunst, 1997), ya que los recursos de los que
disponen les dotan de seguridad y certeza a la hora de comprar.
Basándonos en estos resultados, planteamos que en una sociedad individualista, más pragmática y
con menor distancia al poder, como es España, las personas presentan mayores habilidades,
recursos y conocimientos para poder realizar sus compras en Internet. Por tanto, el mayor
individualismo, pragmatismo y la menor distancia al poder refuerzan la relación positiva entre el
control percibido y la intención de compra. En este sentido, planteamos la siguiente hipótesis:

H10b. La relación positiva entre control percibido e intención de reserva/compra de alojamiento
turístico es más fuerte en España que en México.
Investigaciones previas han evidenciado que el proceso de búsqueda de información y,
posteriormente, durante la compra, la relación social existente entre los agentes involucrados en el
intercambio varía según el individualismo existente en el país analizado. De este modo, en culturas
colectivistas como México los consumidores desean mantener vínculos más directos con el
vendedor, creándose relaciones prácticamente personales que son difíciles de alcanzar de manera
plena a través de Internet (De Mooij, 2004). Por esta razón, la actitud presentada por las culturas
colectivistas hacia el uso de Internet como canal de compra es menos positiva. Por otro lado, el
comportamiento de las personas pertenecientes a culturas individualistas está motivado por sus
propias percepciones sobre los beneficios y utilidades adquiridas durante la transacción debido al
empleo de Internet, independientemente de las relaciones sociales que se puedan establecer entre los
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agentes. Así pues, cabe esperar que la relación entre actitud e intención de compra online sea más
fuerte en países con mayor individualismo como sería España (Dinev et al. 2009; Ruiz et al. 2013).
A partir de estos planteamientos, la presente tesis doctoral considera que pertenecer a una cultura
individualista (España) refuerza la relación positiva entre actitud e intención de compra, ya que la
principal motivación para la toma de decisiones reside en las propias preferencias, necesidad y
prioridades de la persona. Así pues, planteamos la siguiente relación:

H10c. La relación positiva entre actitud e intención de reserva/compra de alojamiento turístico es
más fuerte en España que en México.

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Como se desprende de las hipótesis planteadas el enfoque de la investigación es causal, ya que se
centra en el estudio de las variables que intervienen de forma directa e indirecta en las respuestas
comportamentales del consumidor hacia la compra online de alojamiento turístico.
Las relaciones serán determinadas a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Este tipo de
análisis va a permitir, por un lado, incorporar explícitamente el error de medida en los modelos de
marketing y analizar su influencia en el grado de ajuste de los mismos y, por otro, la evaluación de
todas las variables simultáneamente, proporcionando una información más rica en cuanto a las
interrelaciones dinámicas presentadas dentro del modelo (Hair et al. 1999; Steenkamp y
Baumgartner, 2000).
Respecto a la obtención de datos, hemos considerado que nuestro público objetivo está formado por
internautas mayores de 18 años compradores de alojamiento turístico online. En total se obtuvieron
500 encuestas válidas, de las cuales 260 correspondían a compradores online españoles de
alojamiento turístico y 240 a compradores online mexicanos de alojamiento turístico. Se siguió un
método de muestreo por cuotas en base al género y edad del encuestado, en el caso de España según
datos procedentes del estudio sobre “Comercio Electrónico B2C 2012”, realizado por la Asociación
Española de Comercio Electrónico (AECE, 2013) y, en el caso de México, según datos procedentes
del estudio “Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2013”, realizado por la Asociación
Mexicana de Internet (AMIPCI, 2013), que en la actualidad es la información más completa que
existe sobre este colectivo. El trabajo de campo fue llevado a cabo por una empresa especializada
en este tipo de estudios, por entrevistadores debidamente formados, durante los meses de
septiembre-octubre de 2013.
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La información necesaria para el contraste de hipótesis se recogió a través de un cuestionario
estructurado. El cuestionario contó de tres partes diferenciadas. En la primera, introductoria, se
formularon preguntas dirigidas a conocer el comportamiento de reserva/compra de alojamiento
turístico, esto es, antigüedad como comprador de alojamiento turístico, frecuencia media de compra,
gasto medio en reserva/compra de alojamiento, opciones de reserva/compra utilizadas. A
continuación, en la parte central del cuestionario, se desarrollaron todas las preguntas referidas a las
variables incluidas en los modelos a contrastar. De este modo, se plantearon preguntas sobre la
actitud hacia el uso de Internet como canal de reserva/compra, influencia de terceros en el
comportamiento, control percibido, utilidad y facilidad percibida de uso, compatibilidad con el
medio, influencias internas y externas, autoeficacia, condiciones facilitadotas de recursos y de
tecnología,

confianza, riesgo percibido de compra, compra

efectiva

e intención de

reserva/recompra. En la tercera y última parte del cuestionario, se formularon las preguntas de
clasificación –género, edad, ocupación, nivel cultural y nivel de renta-. En resumen, el cuestionariotipo constaba de 86 ítems repartidos en 16 preguntas.
Este cuestionario fue pretestado sobre una muestra de 20 individuos, lo que sirvió para introducir
mejoras en su redacción final para su total comprensión. En el Anexo de la tesis doctoral puede
consultarse el diseño final del cuestionario. A continuación, el cuadro 5.1 muestra la ficha técnica
del trabajo de campo.

Cuadro 5.1. Ficha técnica del estudio
UNIVERSO
ÁMBITO
MÉTODO DE CONTACTO
TAMAÑO DE LA MUESTRA
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO

Internautas compradores online de
alojamiento turístico mayores de 14 años
Valencia y México
Encuesta online
500 encuestas válidas. 260 España y 240
México
No Probabilístico por cuotas en base al
género y edad
Septiembre-Octubre de 2013. Desarrollado
por Netquest

En cuanto a la medición de las variables, el cuadro 5.2 recoge todas las variables consideradas en el
estudio, las medidas que han intervenido, así como la literatura que, en su caso, se ha tomado como
referencia para desarrollar las escalas correspondientes.
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Cuadro 5.2. Medición de las variables
Constructo

CONFIANZA

honestidad

Benevolencia

Competencia

RIESGO

Riesgo
económico

Riesgo
funcional

Riesgo social

Riesgo de
tiempo

descripción del ítem
Creo que este tipo de webs suelen cumplir los
compromisos que asumen
Creo que la información que ofrecen es veraz y honesta
Creo que puedo fiarme de las condiciones que ofrecen
Nunca realizan falsas afirmaciones
Se caracterizan por su transparencia al ofrecer sus
servicios al usuario
Creo que los consejos y recomendaciones que estas
webs ofrecen al usuario buscan un beneficio mutuo
Creo que se preocupan por los intereses/beneficios
presentes y futuros de sus usuarios
Creo que tienen en cuenta las repercusiones que sus
acciones pueden tener sobre sus usuarios
Creo que no harían nada que pudiera perjudicar a sus
usuarios de forma intencionada
Creo que al diseñar su oferta comercial tienen en
cuenta los deseos y necesidades de los usuarios
Creo que atienden las necesidades de sus usuarios
Creo que tienen la capacidad necesaria para realizar su
trabajo
Creo que tienen suficiente experiencia en la
comercialización de los productos/servicios que
ofrecen
Creo que tienen los recursos necesarios para realizar
con éxito sus actividades
Creo que conocen suficientemente a los usuarios como
para ofrecerles productos/servicios adaptados a sus
necesidades
Me preocupa que la reserva/compra de alojamiento no
valga lo que finalmente pago
Me preocupa dar el número de mi tarjeta de crédito o
clave de acceso cuando reservo/compro alojamiento
Pienso que hay grandes posibilidades de que la
reserva/compra de alojamiento no se realice en firme
Resulta muy difícil juzgar con seguridad las
características del alojamiento reservado/comprado
Me preocupa que el producto/servicio no proporcione
las contraprestaciones que se enumeran en la Red
Hay grandes posibilidades de que la reserva/compra no
cubra mis expectativas
Empeora la imagen que mis amigos o familiares tienen
de mi
Algunas personas cuya opinión valoro piensan que no
actúo correctamente
Mis amigos o familiares piensan que soy imprudente
Me preocupa perder demasiado tiempo efectuando la
reserva/compra de alojamiento
Hay muchas probabilidades de perder el tiempo
buscando información sobre el alojamiento que
necesito
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Escala de referencia

Kumar et al. (1995) ;
Siguaw et al. (1998);
Doney y Canon (1997);
Roy et al. (2001);
Flavián y Guinaliu
(2006).

Stone y Gronhaug
(1993);
Jarvenpaa y Todd
(1997); Featherman y
Pavlou (2003);
Herrero (2006).
.

Riesgo
psicológico

Riesgo de
privacidad

Riesgo global

TPB

Actitud

Control
percibido

Intención de
recompra

CREE
NCIA
S
COM
POR
TAM
ENT
ALES

INTENCION
RECOMPRA FUTURA

Norma
subjetiva

Utilidad
percibida

Me preocupa tener que esperar demasiado tiempo en
realizar
comprobaciones
posteriores
a
la
reserva/compra
Me siento incómodo
Tengo la sensación de ansiedad
Experimento una tensión innecesaria
Pienso que existen muchas posibilidades de que mi
información personal sea utilizada sin mi
consentimiento
Pienso que las probabilidades de recibir correos
electrónicos no deseados se incrementa
Pienso que peligra mi privacidad por la utilización
indebida de mi información personal
Pienso que la reserva/compra realizada puede ser un
error
Pienso que utilizar Internet para realizar la
reserva/compra puede causarme problemas
Pienso que incurro en algún tipo de riesgo al efectuar la
reserva/compra de alojamiento
Usar Internet para la reserva/ compra de alojamiento
turístico.....
Taylor y Todd (1995);
Es una idea que me gusta
Bhattacherjee (2002);
Me parece una idea inteligente
George (2004).
Es una buena idea
Me parece una experiencia positiva
Utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento
turístico es algo que tengo controlado
Taylor y Todd (1995);
Tengo los recursos, el conocimiento y la habilidad para
Bhattacherjee (2002);
utilizar Internet reservar/comprar alojamiento turístico
George (2004).
Soy capaz de utilizar Internet para reservar/comprar
alojamiento turístico
La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice
Internet para reservar/comprar alojamiento turístico
La gente que influye en mí comportamiento espera de Taylor y Todd (1995);
mi que utilice Internet para reservar/comprar
Venkatesh y Davis
alojamiento, en lugar de otros medios (agencias
(2000);
físicas…)
Bhattacherjee (2001);
George (2004).
Las personas que son importantes para mi piensan que
debería utilizar Internet para reservar/comprar
alojamiento turístico.
Pienso seguir utilizando Internet para reservar/comprar
alojamiento en el próximo año
Espero realizar alguna reserva/compra de alojamiento
Taylor y Todd (1995);
a través de Internet en el próximo año
Geefen y Straub (2000);
No volveré a utilizar Internet para reservar/comprar
Herrero et al. (2006).
alojamiento turístico
Es probable que realice de nuevo a través de Internet
alguna reserva/compra de alojamiento en el próximo
año
Hace más fácil el proceso de compra de alojamiento
Davis (1989);
turístico
Davis et al. (1989);
Lee (2006);
Me permite realizar las tareas de compra más rápido
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Es útil para realizar mis compras de alojamiento
turístico
Me permite comprar de forma más eficiente

CREENCIAS DE CONTROL

CREENCIAS NORMATIVAS

Facilidad
percibida de
uso

Es fácil de aprender para mí
Es algo sencillo
No requiere de mucho esfuerzo mental
Es fácil siguiendo las instrucciones de las páginas webs

Encaja con la forma en que me gusta reservar/comprar
Compatibilidad Encaja con mis hábitos de compra
Encaja con mi estilo de vida
Mis amigos y familiares me animan a que utilice
Internet para reservar/comprar alojamiento turístico
Las personas de mi entorno piensan que utilizar
Influencias
Internet para reservar/comprar alojamientos es una
interpersonales
buena idea
Mis compañeros de trabajo me animan a que utilice
Internet para reservar/comprar alojamiento turístico
Las noticias/reportajes en medios off-line sobre el uso
de Internet para realizar reservas/compras de
alojamiento turístico, me incitan a utilizar este canal
para reservar/comprar alojamiento.
Las noticias/comentarios en blogs de viajes sobre
experiencias de compra a través de Internet/consumo
de productos turísticos , me incitan a utilizar este canal
para reservar/comprar alojamiento turístico
Influencias
Los comentarios en redes sociales sobre experiencias
externas
de compra a través de Internet/consumo de productos
turísticos, me incitan a utilizar este canal para
reservar/comprar alojamiento turístico
Las noticias/comentarios en otras páginas webs, chat,
foros sobre experiencias de compra a través de
Internet /consumo de productos turísticos, me incitan a
utilizar este canal para reservar/comprar alojamiento
turístico
He sido capaz de utilizar Internet para realizar
reservas/compras de alojamiento aunque nadie me
haya enseñado cómo hacerlo
Me siento cómodo utilizando Internet por mi cuenta
Autoeficacia
para realizar alguna reserva/compra de alojamiento
He sido capaz de utilizar Internet para realizar
reservas/compras de alojamiento, aunque no haya
visto a nadie como hacerlo
Dispongo del equipamiento informático necesario
Condiciones
(ordenador, tableta, móvil) para realizar
facilitadoras
reservas/compras online de alojamiento turístico
tecnología
No tengo problemas para acceder a Internet si quiere
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Lee et al. (2006);
Venkatesh y Davis
(1996, 2000);
Van der Heijden et al.
(2003).
Davis (1989);
Davis et al. (1989);
Lee (2006);
Lee et al. (2006);
Venkatesh y Davis
(1996, 2000);
Van der Heijden et al.
(2003).
Moore y Benbasat
(1991);
Wu and Wang (2005).

Taylor y Todd (1995);
Bhattacherjee (2000).

Bhattacherjee (2000).

Limayem et al. (2000);
Koufaris et al. (20012002);
Koufaris y HamptonSosa (2002);
Koufaris (2002);
Vijayasarathy (2004).
Limayem et al. (2000);
Koufaris et al. (20012002);
Koufaris y Hampton-

reservar/comprar alojamiento online

Dispongo del tiempo necesario para realizar
reservas/compras de alojamiento online
Condiciones
facilitadoras
recursos

Dispongo de suficiente presupuesto para poder realizar
reservas/compras de alojamiento online

Sosa (2002);
Koufaris (2002);
Vijayasarathy (2004).
Limayem et al. (2000);
Koufaris et al. (20012002);
Koufaris y HamptonSosa (2002);
Koufaris (2002);
Vijayasarathy (2004).

5.4. ANÁLISIS DE DATOS.
A continuación se describen las diferentes fases del análisis de datos a realizar en el capítulo
siguiente. La primera fase del análisis de datos de esta investigación consiste en un análisis
descriptivo de la información, orientado a caracterizar la muestra utilizada. Una vez realizado este
análisis descriptivo introductorio, se pasa a analizar la parte central de este trabajo doctoral, que
permite la contrastación de las hipótesis teóricas planteadas: el estudio de las relaciones causales
que toman parte en el proceso de formación de la actitud, norma y control, así como en el proceso
de influencia de éstas sobre el comportamiento del consumidor, influido dicho comportamiento por
la cultura.
Para ello, el presente análisis ha seguido en cada uno de los modelos contrastados el procedimiento
en dos etapas propuesto por Anderson y Gerbing (1988): en primer lugar, se analiza la bondad de
las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida utilizados, mediante la técnica del
Análisis Factorial Confirmatorio -AFC-; a continuación, una vez aceptada la bondad del
instrumento de medida, éste se modifica incluyendo las relaciones estructurales entre las variables
latentes propuestas teóricamente, y se analizan a través de Modelos de Ecuaciones Estructurales también denominados Modelos de Estructura de Covarianza, MEC-. Además, cuando la
contrastación de hipótesis de moderación así lo ha requerido, ha sido utilizada la técnica del
Análisis Multigrupo –AMG-. De este modo, para el análisis de los datos, se ha recurrido a la
utilización de los programas informáticos SPSS 19.0 para el análisis descriptivo de la información y
EQS 6.2 (Bentler, 2005) para los AFC, MEC y AMG.
La primera etapa de análisis propuesta por Anderson y Gerbig (1988) es la constatación del
cumplimiento de las adecuadas propiedades psicométricas del instrumento de medida. La primera
propiedad psicométrica a evaluar en un instrumento de medida es su fiabilidad. La fiabilidad de una
escala es un indicador del grado en que los diversos ítems que la componen, al estar correlacionados
entre sí, están midiendo una misma variable latente (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2005).
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Los tres indicadores utilizados para la evaluación de la fiabilidad de los instrumentos de medida han
sido el coeficiente alpha de Cronbach (Cronbach, 1951), el Índice de Fiabilidad Compuesta –IFC(Fornell y Larcker, 1981) y el Índice de Varianza Extraída –IVE- (Fornell y Larcker, 1981).
El alpha de Cronbach se puede definir como la proporción de la varianza total de la escala que es
atribuible a la variable latente; siguiendo a Nunnally y Bersntein (1994), se considera que un alpha
de Cronbach inferior a 0,7 constata la falta de fiabilidad de la escala utilizada. Por su parte, el Índice
de Fiabilidad Compuesta es un indicador propuesto por Fornell y Larcker (1981) que permite
analizar la influencia sobre la fiabilidad de una escala de medida de los diversos constructos con los
cuáles se interrelaciona; interpretándose igual que el alpha de Cronbach, tiene en cuenta en su
construcción la influencia de dichas interrelaciones. De nuevo, valores del IFC inferiores a 0,7
implican falta de fiabilidad en la escala (Fornell y Larcker, 1981). Además, estos autores proponen
una tercera medida de la fiabilidad de un instrumento de medida, más exigente, como es el Índice
de Varianza Extraída; el IVE se define como el rario entre la varianza que es capturada por un
factor y la varianza total debida al error de medida de ese factor (Fornell y Larcker, 1981). Los
autores sugieren que es deseable que el valor mínimo del IVE sea 0,5, es decir, que sea mayor la
varianza capturada por el factor que la debida al error de medida.
En segundo lugar, además de constatar la fiabilidad del instrumento de medida, se debe constatar su
validez. Se dice que una escala es válida cuando mide aquél concepto para el cuál ha sido diseñada
(Vila, Küster y Aldás, 2000). Una escala no puede ser válida si no es fiable, pero puede ser fiable y
no ser válida. La validez es un concepto pluridimensional, existiendo diversos tipos de validez que
conviene constar: la validez de contenido, la validez de concepto –convergente y discriminante- y la
validez nomológica.
La validez de contenido es el grado en que una escala recoge todas las dimensiones teóricas del
concepto que se pretende medir (Hair et al. 2005). En este trabajo doctoral, la validez de contenido
de las escalas de medida utilizadas se fundamenta en la profunda revisión de la literatura previa a la
selección de dichas escalas, expuesta en los capítulos segundo, tercero y cuarto de esta tesis
doctoral. El cuadro 5.2 refleja los principales trabajos que se han tomado como punto de referencia
para la selección de las escalas.
La validez de construcción o concepto tiene dos dimensiones, la validez convergente y la
discriminante; para la evaluación de esta dos propiedades, es necesaria la realización de un AFC,
comprobando que el ajuste del modelo de medida es bueno, y utilizando el test de los
multiplicadores de Lagrange para revisar en qué medida aparecerían mejoras significativas en el
modelo si una variable observada que debería cargar sobre un factor cargara sobre otro.
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La validez convergente es aquella propiedad que constata que los diversos indicadores utilizados
para medir un mismo concepto están fuertemente correlacionados entre sí (Hair et al. 2005).
Además de la evaluación conjunta de las medidas de bondad de ajuste de los modelos de medida y
la revisión del test de Lagrange, los criterios utilizados para constatar el cumplimiento de validez
convergente son el que todas las cargas factoriales de las variables observadas sean significativas, y
que el promedio de dichas cargas factoriales estandarizadas sea superior a 0,7 (Hair et al. 2005).
La validez discriminante, por su parte, revela en qué medida los indicadores utilizados para medir
conceptos distintos están poco correlacionados entre sí (Vila et al. 2000). Los tres criterios
utilizados en esta investigación para constatar la validez discriminante son el test del intervalo de
confianza, el test de la varianza extraída y el test de diferencias entre la X2 (Hair et al. 2005).
Partiendo de la mayor correlación entre factores, el test del intervalo de confianza consiste en
calcular dicho intervalo como el coeficiente de correlación más-menos dos veces su error típico; si
dicho intervalo no contiene el uno, se constata la validez discriminante del instrumento de medida.
El test de varianza extraída consiste en comprobar si el IVE para cada factor es mayor que el
cuadrado de sus coeficientes de correlación con cada uno del resto de factores; si es así, se constata
la validez discriminante. En tercer lugar, el test de diferencias de la X2 consiste en comprobar que
este estadístico del instrumento de medida es significativamente más pequeño -en relación a sus
grados de libertad- que la X2 calculada para un modelo de medida en que se fija a 1 la covarianza de
los dos factores con mayor correlación -Modelo restringido, Mr-; si es así, significará que el modelo
de medida inicial compadece mejor con los datos que el modelo restringido, constatándose la
validez discriminante.
Por último, la validez nomológica, concurrente o predictiva es aquella propiedad que permite
conocer si el constructo medido con la escala propuesta guarda relaciones con otros conceptos
teóricamente previsibles (Vila et al. 2000). En este trabajo doctoral, la validez nomológica de los
instrumentos de medida se ha constatado mediante la contrastación de los diversos modelos teóricos
propuestos, que plantean relaciones predictivas entre las variables. Si el ajuste del modelo teórico es
bueno, se puede afirmar que el instrumento de medida utilizado disfruta de validez nomológica.
Todos los modelos de medida –AFC- y modelos de relaciones causales –MEC- contrastados en esta
tesis doctoral se han estimado usando el Método de Máxima Verosimilitud Robusto –MVR-; este
método asegura la estimación de parámetros y ofrece indicadores de ajuste con mejores propiedades
estadísticas incluso en el supuesto de que no se dé la condición de normalidad univariante y
multivariante de los datos (Hair et al. 2005; Brown, 2006). Esto es así porque el MVR utiliza en el
ajuste del modelo el estadístico X2 escalado de Satorra-Bentler (S-B X2), que es igual al estadístico
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X2 típico, pero ajustado a la no normalidad de los datos mediante una corrección escalar (Satorra y
Bentler, 1994).
Técnicamente, cuando se dan las adecuadas propiedades en los datos, el estadístico

2

contrasta la

hipótesis nula de que el modelo contrastado compadece correctamente con los datos. Sin embargo,
en la práctica, este estadístico es muy sensible al tamaño muestral y a desviaciones en la normalidad
multivariante de los datos, resultando muy a menudo significativo el contraste de hipótesis, y
rechazando la hipótesis de buen ajuste del modelo (Bentler y Bonnett, 1980). Por esta razón, se
recomienda que el estadístico X2 del modelo sea utilizado como un índice de bondad de ajuste más
del modelo, con valores pequeños de la X2 -relativo a sus grados de libertad- como indicadores de
un mejor ajuste del mismo (James et al. 1982; Jöreskog y Sörbom, 1993). De este modo, se hace
necesario completar la evaluación del ajuste de medida de los modelos con otras medidas de bondad
de ajuste aparte del estadístico X2. Siguiendo a Hair et al. (2005) y a Hu y Bentler (1999), se han
utilizado tres tipos de medidas de bondad de ajuste: medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste
incremental y medidas de ajuste de la parsimonia.
Las medidas de ajuste absoluto muestran la correspondencia existente entre la matriz estimada por
el modelo de medida y la matriz de datos inicial, es decir, la matriz de correlaciones o covarianzas
observada; el estadístico X2 de Satorra-Bentler sería un tipo de indicador de esta clase. Además de
éste, en esta investigación se ha utilizado una medida de los residuos del modelo, como es el error
de aproximación cuadrático medio –Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA-. En
segundo lugar, las medidas de ajuste incremental comparan el modelo propuesto con un modelo
nulo que estipula falta absoluta de asociación entre variables. En este trabajo se han utilizado tres
medidas de ajuste incremental: el índice de ajuste normalizado y el índice de ajuste no normalizado
de Bentler y Bonnett (1980) –Bentler-Bonnett Normed Fit Index, BBNFI y Bentler-Bonnett NonNormed Fit Index, BBNFI- y el índice de ajuste incremental –Incremental Fit Index, IFI-. Por
último, las medidas de ajuste de la parsimonia indican el nivel de ajuste por coeficiente estimado
evitando el sobreajuste del modelo con coeficientes innecesarios. La medida de ajuste de la
parsimonia utilizada en nuestra investigación ha sido el índice de ajuste comparado –Comparative
Fit Index, CFI-.
En resumen, además de la X2 de Satorra-Bentler, se han utilizado cinco diferentes medidas de
bondad de ajuste -BBNNFI, BBNFI, CFI, IFI y RMSEA- reportadas por EQS 6.2 cuando el método
de estimación del modelo es el de Máxima Verosimiltud Robusto, y que representan a las tres clases
de medidas propuestas por la literatura -de ajuste absoluto, incremental y de la parsimonia- (Hair et
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al. 2005; Hu y Bentler, 1999). Los niveles críticos de aceptación recomendados por la literatura
vienen representados en el cuadro 5.3.

Cuadro 5.3: Medidas de bondad de ajuste de AFC y MEC
Niveles de aceptación
recomendados
MEDIDAS DE AJUSTE ABSOLUTO
2
Valores bajos
Valor de la X y su nivel de significación
Error de aproximación cuadrático medio
Valores inferiores a 0,08
-Root Mean Square Error of Approximation,
(Steiger, 1990)
RMSEAMedidas de ajuste

MEDIDAS DE AJUSTE INCREMENTAL
Índice de ajuste normalizado de Bentler y
Valores cercanos a 1, superiores
Bonnett (1980)
-Bentler-Bonnett Normed Fit
a 0,9 (Hair et al., 2005)
Index, BBNFIÍndice de ajuste no normalizado de Bentler y
Valores cercanos a 1, superiores
Bonnett (1980) -Bentler-Bonnett Non-Normed Fit
a 0,9 (Hair et al., 2005)
Index, BBNNFIÍndice de ajuste incremental -Incremental Fit
Valores cercanos a 1, superiores
Index, IFIa 0,9 (Bollen, 1989)
MEDIDAS DE AJUSTE DE LA PARSIMONIA
Valores cercanos a 1, superiores
Índice de ajuste comparado -Comparative Fit
a 0,9 (Batiste-Foguet y
Index, CFICoenders, 2000)
Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE
HIPÓTESIS.
En el presente capítulo se exponen los principales resultados que se han obtenido en la
investigación empírica realizada.
En primer lugar, se lleva a cabo un análisis descriptivo de la muestra. En segundo lugar, se
comprueba que las escalas utilizadas en el estudio cumplen las propiedades psicométricas
establecidas por la literatura. En tercer y último lugar, se estudian las relaciones causales, se valida
el modelo teórico propuesto y se contrastan las hipótesis planteadas, todo ello con objeto de conocer
los resultados más relevantes.
Dada la complejidad del modelo conceptual propuesto, para llevar a cabo su análisis y contraste se
ha procedido a dividir el mismo en tres partes:
- Primera parte: Modelo TPB descompuesto.
- Segunda parte: Modelo TPB con incidencia de las variables riesgo y confianza.
- Tercera parte: Modelo TPB con incidencia moderadora de la cultura.
De este modo, para cada una de los modelos considerados se procede a la validación individual de
las escalas de medida propuestas y, posteriormente, se plantean los correspondientes modelos de
ecuaciones estructurales que permiten contrastar las hipótesis enunciadas en el capítulo anterior.
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6.1 INTRODUCCIÓN.
Una vez presentado el diseño del estudio empírico, en este capítulo sexto se exponen los resultados
del análisis de datos efectuado en aras de contrastar empíricamente las hipótesis teóricas planteadas,
así como la discusión teórica posterior que nos permite avanzar conclusiones finales de la
investigación. El orden seguido en el proceso de análisis, que será el orden de exposición utilizado
para este capítulo, es el expuesto en el cuadro 6.1.

Cuadro 6.1. Plan de análisis del estudio empírico
Técnicas
utilizadas

Hipótesis

Paso 1 Análisis descriptivo de la información
Modelo 1: Modelo TPB
Paso 2
descompuesto

AFC y MEC

Modelo 2: Relación del riesgo y de la
confianza con el TPB

AFC y MEC

Análisis del papel moderador de la
Paso 4 cultura en el proceso de adopción de
Internet como canal de compra

AFG, MEC Y
AMG

Paso 3

H1, H2, H3
H4a, H4b y H4c
H5a y H5b
H6a, H6b y H6c
H7
H8a, H8b, H8c y
H8d
H9a y H9b
H10a, H10b y
H10c.

Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se lleva a cabo la caracterización de la muestra a través de un análisis descriptivo.
En segundo lugar, se contrasta el modelo TPB descompuesto –Modelo 1-, analizando las relaciones
causales –directas y mediadas- de las variables actitud, norma subjetiva, control percibido,
influencias externas e interpersonales, autoeficacia, condiciones facilitadoras de recursos y de
tecnología, utilidad percibida, facilidad de uso y compatibilidad sobre la intención futura de
comportamiento.
En segundo lugar, se contrasta el modelo de influencia del riesgo percibido y la confianza sobre el
TPB –Modelo 2-, analizando las relaciones causales entre las variables riesgo y confianza y la
actitud, norma subjetiva y control percibido, y de éstas sobre la intención futura de comportamiento
En último lugar, se realiza un análisis multigrupo –Modelo 3- en aras de estudiar los posibles
efectos moderadores de la cultura en el proceso de aceptación de Internet como canal de compra.
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6.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA.
El análisis de los resultados comienza con un análisis descriptivo de la información, dirigido a
caracterizar la muestra utilizada en la presente investigación en función de las siguientes variables
sociodemográficas: género, edad, ocupación, nivel de estudios y nivel de renta. En en el cuadro 6.2
aparece la distribución de frecuencias de las variables antedichas para el total de la muestra
(n=500), y para las submuestras de España (n=260) y México (n=240).

Cuadro 6.2. Caracterización de la muestra: variables sociodemográficas
VARIABLE
Género

Edad

Estudios

Ocupación

Nivel de
Renta

NIVELES
Hombre
Mujer
Hasta 24
25-34
35-49
50-64
>= 65
Básicos-PrimariaSecundaria
Bachillerato-FP-BUPCOU
Univ. medios
Univ. superiores
Estudiante
Trab. x c/p
Trab. x c/a
Jubilado
Tareas hogar
Desempleado
Por debajo de la
media
Similar a la media
Por encima de la
media
Muy por encima de la
media

N TOTAL

=

N ESPAÑA =

N MEXICO

500
51,8%
48,2%
33,7%
24,9%
27,6%
11,2%
2,4%

260
52,6%
47,4%
13,5%
29,9%
36,3%
16,5%
3,8%

240
51%
49%
54%
20%
19%
6%
1%

17,4%

16,9%

18%

42,6%

40,8%

44,4%

18,1%
21,8%
19,6%
13,2%
46,7%
4,4%
8,4%
7,6%

12,5%
29,8%
8,9%
11,3%
55,4%
6,8%
5,3%
12,3%

23,7%
13,9%
30,3%
15,2%
38%
2%
11,5%
3%

24,5%

22,3%

26,7%

40,1%

37,5%

42,8%

28%

32,4%

23,6%

7,3%

7,8%

6,9%

=

Fuente: elaboración propia

Como puede observarse, respecto a la distribución de la variable género -51,8% de hombres- existe
una proporcionalidad en la caracterización de la muestra. Existe una proporción importante de
individuos hasta 24 años (33,7%), seguidos de sujetos de entre 35 y 49 años (27,6%). De forma
general, la formación es media –Bachillerato-FP-BUP y COU- (42,6%) o universitaria (39,9%).
Respecto a la ocupación actual, un porcentaje importante de los sujetos analizados son trabajadores
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por cuenta ajena (46,7%), lo que unido al 13,2% de trabajadores por cuenta propia hace que casi
dos tercios de la muestra analizada sea población activa ocupada; además, un 19,6% de los
individuos son estudiantes. En relación al nivel de renta de su hogar, un 40,1% de los sujetos se
clasifica como de clase media, siendo un 28% los que afirman disponer de un nivel de ingresos por
encima de la media.
En relación a cada una de las submuestras, en el caso de España, existe un predominio del rango de
edad 25-49 años (66,2%), siendo principalmente trabajadores por cuenta ajena (55,4%), con un
nivel de formación bastante alto (42,3 con estudios universitarios) e ingresos medios (37,5%) o
medio-altos (32,4%). En el caso de México, un amplio porcentaje de la muestra pertenece al
segmento de edad menor de 35 años (74%), con formación media (un 44,4% con estudios de
Bachillerato-FP-BUP y COU), y con un nivel de ingresos medios (42,8%), siendo también
significativo el porcentaje de ingresos por debajo de la media (26,7%).
En relación al comportamiento de compra (ver Tabla 6.3), cabe señalar que, de forma general, la
muestra afirma haber gastado de media en cada compra de alojamiento turístico a través de Internet
232,67 euros, siendo esta cantidad superior en España (296,14 euros de media) que en México
(169,22 euros de media). La frecuencia de reserva/compra se sitúa en 1-2 veces al año (53,1%),
siendo los españoles los que más han utilizado Internet para reservar/comprar alojamiento turístico,
ya que un 56,7% afirma haber reservado alojamiento turístico más de 2 veces en el último año.
Estos resultados pueden ser debidos a que el comprador mexicano a través de Internet está todavía
menos familiariza con el medio.
El 100% de los entrevistados ha reservado/comprado alojamiento turístico por motivos de
descanso/relax, para disfrutar de su tiempo libre/vacaciones de corta o larga duración. Las
reservas/compras de alojamiento turístico en ambos países se efectuan principalmente a través de
intermediarios turístico/agencia de viajes online (85% y 83% respectivamente), aunque cabe señalar
que son los mexicanos los que menos confían en el medio, ya que un porcentaje importante pese a
reservar/comprar a través de Internet sólo efectúa el pago a su llegada al hotel (un 73% así lo
confirma). El cuadro 6.4 muestra los intermediarios turísticos/agencias de viajes online que los
entrevistados han utilizado, en más de una ocasión, para la reserva/compra de alojamiento turístico.
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Cuadro 6.3. Caracterización de la muestra: variables comportamentales
VARIABLE

NIVELES

Antigüedad como
usuario de
Internet para
reserva/compra
Gasto medio
reserva/ compra
Frecuencia de
reserva/ compra
en el último año

1-2 veces al año
3-4 veces al año
5 o más veces al año
He reservado en la página del
hotel y efectuado el pago a mi
llegada al mismo
He reservado y efectuado el
pago a traves de la página del
hotel antes del viaje
Opciones de
He reservado en Internet a
reserva/ compra
través de un intermediario
online
turístico/agencia y efectuado el
pago a la llegada al hotel
He reservado y efectuado el
pago por Internet a través de
un intermediario
turístico/agencia de viajes
Fuente: elaboración propia

TOTAL
= 500

ESPAÑA

MEXICO

= 260

= 240

3,1 años

3,8 años

2,4 años

232,67
euros
53,1%
34,8%
12,1%

296,14
euros
43,3%
38,3%
18,4%

169, 22
euros
62,9%
31,4%
5,7%

23,5%

12%

35%

22,5%

25%

20%

24%

10%

38%

60%

75%

45%

Cuadro 6.4: Principales intermediarios turísticos/agencias de viajes online
España
Intermediarios más
utilizadas por los
entrevistados
EDREAMS.ES
RUMBO.ES
LOGITRAVEL.COM
ATRAPALO.COM
VIAJESELCORTEINGLES. ES
LASTMINUTE.COM
VIBO
MUCHOVIAJE.COM
DESTINIA.ES
OTRAS AGENCIAS DE VIAJES
ONLINE

México
Intermediarios más
%
utilizados por los
entrevistados
entrevistados
23%
DESPEGAR.COM
18%
ASATEJ.COM
15%
COSTANTINOVIAJES.COM
11%
TONYPEREZ.COM.MX
9%
EXPOTRAVEL.COM
7%
MEGAVIAJES.COM
6%
MEXICODESTINOS.COM
4%
CLICKHOTELES.COM.MX
4%
VIAJAMOS.COM
OTRAS AGENCIAS DE VIAJES
ONLINE

3%

Fuente: elaboración propia
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%
entrevistados
24%
17%
14%
9%
9%
5%
4%
4%
4%
10%

6.3 MODELO 1: TPB DESCOMPUESTO.
El primer modelo a contrastar en la presente tesis doctoral es el TPB descompuesto, propuesto y
justificado teóricamente en el capítulo 5. El Modelo 1 incluye, por un lado, 3 variables latentes
correspondientes a los tres constructos estudiados como antecedentes directos del comportamiento
de compra y, por otro, 8 variables latentes más correspondientes a los antecedentes indirectos del
comportamiento. En la figura 6.1 aparece representado el Modelo 1.

Figura 6.1: Modelo 1. TPB descompuesto

COMPATIBILIDAD

UTILIDAD

ACTITUD

FACILIDAD DE
USO

INFLUENCIAS
INTERPERSONALES

NORMA
SUBJETIVA

INTENCIÓN DE
RECOMPRA

INFLUENCIAS
EXTERNAS

AUTOEFICACIA
CONDICIONES
FACILITADORAS
TECNOÓGICAS

CONTROL
PERCIBIDO

CONDICIONS
FACILITADORAS
DE RECURSOS

6.3.1. Evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento de medida.
El proceso de validación se ha realizado como se enuncia a continuación. El análisis previo de los
datos mostró evidencia de distribución no normal de los datos (Estimación normalizada del
coeficiente de Mardia de 213,45). Aunque se han desarrollado otros métodos de estimación para
esta eventualidad, nosotros seguimos las recomendaciones de Chou, Bentler y Satorra (1991) y Hu,
Bentler y Kano (1992) de corregir los estadísticos más que usar un procedimiento distinto de
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estimación. Por lo tanto, se ofrecen los estadísticos robustos de las estimaciones (Satorra y Bentler,
1988).
En aras a garantizar la validez convergente fueron eliminados aquellos ítems cuyas cargas
factoriales eran no significativas o inferiores a 0,60 (Bagozzi y Baumgartner, 1994; Bagozzi y Yi,
1988) o para los que el test de los multiplicadores de Lagrange sugería relaciones significativas
sobre un factor distinto del que eran indicadores (Hatcher, 1994). En concreto, tres variables
observadas –NORM1, AEFI3 Y INTC3- tuvieron que se eliminadas del modelo de medida. El test
de los multiplicadores de Lagrange reveló que, para mejorar el ajuste, dichos indicadores debían
cargar sobre otro factor del que no eran indicadores; la inconveniencia teórica de hacerlo al
contradecir la validez convergente provocó que se procediera a su eliminación. Con dichas
modificaciones, las medidas de bondad de ajuste del modelo de medida superaron los valores
críticos de aceptación –BBNFI= 0,900; BBNNFI=0,951; CFI=0,959; IFI=0,959; RMSEA=0,035-,
constatándose la validez convergente del modelo de medida (ver Tabla 6.4).
Respecto a la fiabilidad, se exigió que todos los  de Cronbach (Cronbach, 1951) fueran superiores
al valor recomendado de 0,7 (Nunnally y Bernstein, 1994). Dado que este coeficiente asume que los
ítems están medidos sin error, lo que no es plausible, tiende a subestimar la fiabilidad (Bollen,
1989) por lo que se calculó también el índice de fiabilidad compuesta, que debía ser superior
también para todos los factores al valor recomendado de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). También se
ha utilizado la varianza promedio extraída (AVE), que es un indicador de la varianza capturada por
un factor respecto a la varianza debida al error de medida, exigiéndose valores superiores a 0,50
(Fornell y Larcker, 1981). Como se observa en la tabla 6.5, los tres indicadores de fiabilidad
utilizados superan los valores críticos predefinidos en cada factor.
La validez discriminante se evaluó paralelamente bajo dos criterios. En primer lugar, ninguno de los
intervalos de confianza al 95% de las estimaciones de las correlaciones entre cada par de factores
debía contener el valor 1 (Anderson y Gerbing, 1988). En segundo lugar, la varianza compartida
entre cada par de constructos (correlación al cuadrado) debía ser siempre inferior a sus
correspondientes índices de varianza extraída (Fornell y Larcker, 1981). El cuadro 6.6a y 6.6b
permiten evaluar la validez discriminante del modelo final de medida.
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Cuadro 6.5. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida del modelo 1
Dimensión
Compati- bilidad

Utilidad

Facilidad

Indicador

Carga

COMP1
COMP2
COMP3
UTIL1
UTIL2
UTIL3
UTIL4
FACI1
FACI2

0,874
0,928
0,844
0,820
0,812
0,818
0,751
0,772
0,845

t
robusta
26.312
28.104
21.758
17.463
15.878
16.334
14.230
15.189
19.131

FACI3

0,840

19.600

Promedio
cargas

 de
Cronbach

Fiabilidad
compuesta

AVE

0,90

0,91

0,91

0,78

0,80

0,88

0,87

0,64

0,80

0,88

0,88

0,65

FACI4
0,752
14.725
ACTI1
0,810
18.541
ACTI2
0,867
17.820
Actitud
0,82
0,89
0,90
ACTI3
0,860
17.116
ACTI4
0,775
15.676
IINT1
0,883
25.884
Influencia
IINT2
0,747
18.210
0,82
0,86
0,86
interpersonal
IINT3
0,823
24.074
IEXT1
0,874
27.389
IEXT2
0,902
27.186
Influencia
0,85
0,92
0,92
externa
IEXT3
0,884
27.816
IEXT4
0,761
18.741
NORM2
0,685
19.000
Norma
0,75
0,71
0,72
NORM3
0,814
16.732
AEFI1
0,796
15.504
Auto- eficacia
0,82
0,81
0,81
AEFI2
0,850
17.252
CFTE1
0,844
22.729
CF tecnologia
0,88
0,87
0,87
CFTE2
0,913
22.814
CFRE1
0,916
21.308
CF
0,78
0,75
0,77
Recursos
CFRE2
0,659
14.130
CONT1
0,837
20.973
Control
CONT2
0,881
18.005
0,83
0,87
0,87
CONT3
0,782
16.101
INTE1
0,714
14.848
Intencion
INTE2
0,832
20.045
0,77
0,82
0,82
recompra
INTE4
0,780
17.311
2
S-B X (df = 528) = 846.2620 (p<0,00); NFI=,900; NNFI=,951; CFI=,959; IFI=,959; RMSEA=,035

0,69

0,67

0,73

0,56
0,67
0,77
0,66
0,70

0,60

Cuadro 6.6a Validez discriminante del instrumento de medida del modelo 1
1. Compatibilidad
2. Utilidad
3. Facilidad
4. Actitud
5. I Interna
6. I externa
7. Norma
8. Autoeficacia
9. CF Tecnologia
10. CF Recursos
11. Control
12. Intención recompra

1
.78

2
.40
.64

3
.31
.60
.65

4
.53
.62
.51
.69

5
.29
.28
.25
.24
.67

6
.25
.10
.12
.13
.54
.73

7
.22
.21
.17
.19
.52
.39
.56

8
.25
.47
.39
.39
.26
.14
.14
.67

9
.22
.37
.20
.31
.12
.03
.07
.54
.77

10
.23
.32
.30
.29
.15
.04
.10
.51
.62
.66

11
.40
.40
.33
.38
.24
.09
.21
.40
.44
.39
.70

12
.17
.09
.10
.09
.21
.18
.23
.06
.10
.10
.19
.60

La diagonal representa la varianza extraída promedio AVE. Por encima de la diagonal está la varianza
compartida por cada par de factores (correlación al cuadrado).
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Cuadro 6.6b Validez discriminante del instrumento de medida del modelo 1
1
1. Compatibilidad
2. Utilidad
3. Facilidad
4. Actitud
5. I Interna
6. I externa
7. Norma
8. Autoeficacia
9. CF Tecnologia
10. CF Recursos
11. Control
12. Intención recompra

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.78
(.57.70)
(.49.63)
(.68.78)
(.47.62)
(.33.49)
(.38.57)
(.42.59)
(.39.55)
(.40.56)
(.57.70)
(.34.51)

.64
(.74.83)
(.75.84)
(.45.60)
(.24.42)
(.37.56)
(.63.76)
(.55.69)
(.50.65)
(.57.70)
(.21.41)

.65
(.67.77)
(.43.59)
(.26.44)
(.32.52)
(.56.70)
(.48.63)
(.46.62)
(.55.69)
(.23.42)

.69
(.41.57)
(.28.46)
(.34.54)
(.56.70)
(.48.63)
(.46.62)
(.55.69)
(.21.41)

.67
(.69.79)
(.62.73)
(.43.60)
(.26.44)
(.30.48)
(.41.57)
(.37.55)

.73
(.55.71)
(.29.47)
(.19.39)
(.15.34)
(.22.40)
(.35.52)

.56
(.27.49)
(.17.38)
(.22.44)
(.36.56)
(.38.58)

.67
(.68.80)
(.66.79)
(.57.71)
(.16.36)

.77
(.77.87)
(.61.74)
(.24.43)

.66
(.56.71)
(.23.43)

.70
(.35.53)

.60

La diagonal representa la varianza extraída promedio AVE. Por debajo de la diagonal el intervalo de
confianza al 95% para la estimación de la correlación entre los factores.

6.3.2. Análisis de las relaciones causales: contraste del modelo teórico propuesto
(modelo 1).
El Modelo 1 plantea que la intención de recompra tiene tres antecedentes directos: la actitud (H3),
la norma subjetiva (H1) y el control percibido (H2). Además, se plantea que (1) la utilidad
percibida, facilidad de uso y compatibilidad tienen un efecto indirecto sobre la intención de
recompra a través de su efecto sobre la actitud (H4a, H4b y H4c, respectivamente); (2) que las
influencias interpersonales y externas tienen efectos indirectos sobre la intención de recompra a
través de su influencia sobre la norma subjetiva (H5a y H5b, respectivamente); y (3) que la
autoeficiencia, condiciones facilitadoras de la tecnología y condiciones facilitadoras de los recursos
tienen también efectos indirectos sobre la intención de recompra a través de su influencia sobre el
control percibido (H6a, H6b y H6c, respectivamente).
El contraste de las relaciones causales anteriormente comentadas, a través de un MEC, permite la
aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas. En la tabla 6.7 aparecen los coeficientes
estandarizados de las relaciones estructurales contrastadas con su valor t asociado, así como el
contraste de las hipótesis correspondientes.
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Cuadro 6.7. Contraste de hipótesis modelo 1
Coeficiente
Valor t
estandarizado
robusto
**
H4c
+
Compatibilidad Actitud
.362
5.874
H4a
+
Utilidad percibidaActitud
.427**
4.687
H4b
+
Facilidad de usoActitud
.181*
2.135
**
H5a
+
Influencia interpersonal Norma
.724
13.186
H5b
+
Influencia externasNorma
.184*
2.402
**
H6a
+
AutoeficaciaControl
.378
3.215
H6b
+
CF TecnlogíaControl
.195**
2.602
*
H6c
+
CF RecursosControl
.329
1.997
H3
+
ActitudIntención
.179*
2.379
H1
+
NormaIntención
.352**
6.191
**
H2
+
ControlIntención
.286
4.091
S-B X2 (df = 555) = 931.6480 (p<0,00); NFI=.892; NNFI=.944; CFI=.951; IFI=.952; RMSEA=.037
**p<.01; *p<.05.
Hipótesis

Signo

Relación

Las medidas de bondad de ajuste del modelo estructural superan en todos los casos -expecto el
BBNFI=0,892 que se encuentra muy próximo de los valores de aceptación- sus correspondientes
valores críticos -NNFI=.944; CFI=.951; IFI=.952; RMSEA=.037-, revelando un buen ajuste global
del modelo2. Además, la no existencia de una diferencia significativa entre las S-B X2 del modelo
de medida y del modelo estructural, permite constatar la validez nomológica del modelo de medida.
Como se observa, los resultados del MEC sugieren que la intención de reserva/recompra tiene tres
antecedentes directos: la actitud (=0,179; p<0,05; aceptación de H3), el control percibido
(=0,286; p<0,01; aceptación de H2) y la norma subjetiva, que es la que influye más intesamente en
la intención de recompra (=0,352; p<0,01; aceptación de H1).
Además, tanto la compatibilidad con el medio, la utilidad y facilidad de uso percibido tienen efectos
indirectos sobre la intención de reserva/recompra a través de su efecto positivo sobre la actitud
hacia el medio (=0,362; p<0,01; =0,427; p<0,01; =0,181; p<0,05; aceptación de H4c, H4a y
H4b, respectivamente). Del mismo modo, ese efecto indirecto se mantiene en el caso de las
influencias interpersonales y externas a través de su incidencia directa sobre la norma subjetiva
(=0,724; p<0,01; =0,184; p<0,05; aceptación de H5a y H5b, respectivamente), y de la
autoeficacia, condiciones facilitadoras de tecnología y de recursos a través de su efecto directo y
positivo sobre el control percibido (=0,378; p<0,01; =0,195; p<0,01; =0,329; p<0,05;
aceptación de H6a, H6b y H6c, respectivamente).

2

Aunque todas las chi cuadrado robustas de Satorra-Bentler son significativas, este test tiende a rechazar
modelos que ajustan bien los datos cuando el tamaño muestral es grande (N>200), por lo que es un indicador
poco fiable (James, Mulaik y Brett, 1982). El hecho de que el resto de indicadores específicos muestren
valores óptimos, nos permiten afirmar el buen ajuste de los modelos de medida.
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6.4 MODELO 2: CONFIANZA, RIESGO Y COMPORTAMIENTO PLANIFICADO
(TPB).
Para completar el estudio de la intención de recompra de alojamiento turístico, se analiza en el
modelo 2 la influencia que la confianza y el riesgo percibido ejercen sobre el comportamiento del
individuo. Por tanto, el nuevo modelo viene a ser una modificación del modelo anterior, en el que se
sustituyen los antecedentes analizados de la actitud, norma y control por el riesgo asociado al acto
de compra y la confianza depositada en el vendedor. En la figura 6.2 aparece reflejado el Modelo 2.

Figura 6.2: Modelo 2. TPB, riesgo y confianza
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6.4.1. Evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento de medida.
En relación a nuestro segundo modelo, cabe señalar que los constructos de confianza y riesgo, son
constructos de segundo orden. La confianza está formada por las dimensiones de honestidad,
benevolencia y competencia, mientras que el riesgo percibido viene conformado por las
dimensiones de riesgo económico, funcional, social, de tiempo, psicológico y de privacidad, tal y
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como se señaló en la revisión de la literatura. La figura 6.3 muestra la estructura factorial de los
constructos riesgo percibido y confianza.

Figura 6.3. Dimensionalidad de los conceptos Riesgo Percibido y Confianza
V16
Económico

V1
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Funcional
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V32
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De nuevo, el proceso de validación seguido ha sido el estándar. Cabe señalar, que los resultados
preliminares del análisis de la validez discriminante pusieron de manifiesto que la separación
conceptual entre los conceptos de riesgo económico y funcional no era nítida. A modo de ejemplo,
el límite superior del intervalo de confianza en la estimación de la correlación entre ambos factores
estaba muy cerca del 1 (0,95) y el cuadrado de la correlación estimada entre ambos era claramente
superior a la varianza extraída del primer factor. Este hecho nos llevó a configurar el riesgo
considerando un único factor que se ha denominado riesgo económico-funcional.
El cumplimiento de las propiedades psicométricas de las escalas de medida se presenta en el cuadro
6.8 y 6.9.
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Cuadro 6.8. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida modelo 2
Dimensión

Indicador

Carga

t
robusta

Promedio
cargas

 de
Cronbach

Fiabilidad
compuesta

ECO1
.639
ECO2
.663
15.843
R. EconómicoECO3
.758
14.334
funcional
.73
.88
.89
ECO4
.778
14.622
ECO5
.774
13.863
ECO6
.753
14.046
SOC1
.864
R. Social
SOC2
.911
32.972
.89
.92
.91
SOC3
.900
29.409
PSI1
.894
R. Psicológico
PSI2
.915
42.363
.89
.92
.92
PSI3
.860
36.127
TIE1
.918
TIE2
.958
56.627
R. Tiempo
.93
.95
.95
TIE3
.918
41.942
PRI1
.857
R. Privacidad
.78
.76
.76
PRI3
.707
13.018
HON1
.818
HON2
.914
21.415
Honestidad
.81
.88
.89
HON3
.836
16.054
HON5
.676
13.462
BEN1
.713
BEN2
.855
16.626
Benevolencia
BEN3
.902
17.948
.81
.90
.91
BEN4
.815
17.471
BEN5
.753
14.263
COM1
.813
COM2
.873
22.673
Competencia
.85
.91
.91
COM3
.886
20.742
COM4
.847
19.763
ACTI1
.799
17.742
ACTI2
.883
18.191
Actitud
.83
.89
.90
ACTI3
.861
16.833
ACTI4
.764
14.411
NORM2
.649
19.637
Norma
.69
.71
.72
NORM3
.723
13.885
CONT1
.834
20.242
Control
CONT2
.903
18.321
.84
.87
.87
CONT3
.773
15.545
INT1
.707
14.839
Intención recompra
INT2
.822
20.123
.77
.82
.82
INT4
.792
17.876
Eco-fun
.625
10.414
Social
.929
26.281
Riesgo
Tiempo
.967
33.788
.85
.93
Psicol
.997
38.600
Privac
.707
14.582
Hones
.813
16.225
Confianza
Benev
.919
15.652
.85
.86
Compet
.817
15.822
2
S-B X (df = 796) =1835.6783 (p<0,00); NFI=.893; NNFI=.917; CFI=.924; IFI=.924; RMSEA=.052

AVE

.57

.80

.78

.86
.62

.66

.65

.73

.69

.56
.70

.60

.73

.68

(-): la carga de la variable sobre el factor se ha fijado a 1 ya que se trata de las variables dependientes
correspondientes a los constructos de segundo orden de las que no se puede estimar su varianza.
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Cuadro 6.9. Validez discriminante del instrumento de medida modelo 2
1
2
3
4
5
6
1. Actitud
.69
.23
.36
.10
.07
.28
2. Norma
[.38;.58]
.56
.23
.27
.15
.27
3. Control
[.53;.71] [.38;.58]
.70
.19
.08
.27
4. Intención
[.22;.41] [.42;.62] [.35;.52]
.60
.14
.34
5. Riesgo
[.30;.49] [.28;.48] [.30;.49] [.28;.46]
.73
.18
6. Confianza
[.45;.61]
.42;.71
.45;.60
.51;.66
.33;.50
.68
La diagonal representa la varianza extraída promedio AVE. Por encima de la diagonal está la varianza
compartida por cada par de factores (correlación al cuadrado). Por debajo de la diagonal el intervalo de
confianza al 95% para la estimación de la correlación entre los factores.

A la luz de los resultados que muestran dichos cuadros 3, puede constatarse que el modelo de medida
no muestra evidencias de problemas de validez convergente. Así, el ajuste es razonable (NFI=.893;
NNFI=.917; CFI=.924; IFI=.924; RMSEA=.052), todas las cargas factoriales son significativas y
superiores a 0,6 (Bagozzi y Baumgartner, 1994; Bagozzi y Yi, 1988). Tampoco parece desprenderse
de los datos problemas de fiabilidad, tanto atendiendo al criterio del  de Cronbach (todos los
valores superan el 0,70 (Nunnally y Bernstein, 1994), siendo la mayoría también superiores a 0,80)
como siguiendo los criterios establecidos por Fornell y Larcker (1981) del índice de fiabilidad
compuesta (para todos los factores es superior a 0,70) y del de la varianza extraída promedio
(superior siempre al punto de corte del 0,50).
Si nos fijamos en la validez discriminante del modelo de medida (cuadro 6.9), vemos que de
acuerdo con ninguno de los dos criterios empleados hay problema algu Ningún intervalo de
confianza en la estimación de las correlaciones entre cada par de factores contiene al 1 (el más alto
es el 0,71 entre actitud y control percibido) y tampoco si se atiende al criterio de que la varianza
compartida por cada par de factores sea siempre inferior a la varianza extraída promedio.
A modo de síntesis, puede concluirse que el modelo de medida que conforma el modelo estructural,
que ha de servir para contrastar las hipótesis planteadas en la presente investigación, ofrece
garantías suficientes de cumplir las propiedades psicométricas exigibles garantizando, de esta
forma, que los resultados que se deriven de la parte estructural de la estimación posterior, no estarán
condicionados por sesgos de medición.

6.4.2. Análisis de las relaciones causales: contraste del modelo teórico propuesto
(modelo 2).
El modelo 2 (ilustrado en la figura 6.2) también ha sido estimado utilizando indicadores robustos
(Satorra y Bentler, 1988) provistos por EQS 6.2 (Bentler, 1995).
3

Las variables que previamente han tenido que ser eliminadas del modelo por presentar cargas inferiores a
0,6 o versar sobre un factor del que no eran indicador han sido: NOR1, HON4, BEN6, INT3 y PRI2.
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En el Modelo 2 se plantea que la intención de recompra tiene tres antecedentes directos: la actitud
(H3), la norma subjetiva (H1) y el control percibido (H2). Además, se plantea que la confianza
ejerce una influencia directa sobre el riesgo percibido de compra (H7) e indirecto sobre la intención
de recompra a través de su efecto directo sobre la actitud (H8b), la norma subjetiva (H8d) y el
control percibido (H8c). Por su parte, el riesgo percibido de compra ejerce una influencia indirecta
sobre la intención de recompra a través de su incidencia sobre la actitud (H8a), viéndose a su vez
influído de forma directa por la norma subjetiva y el control percibido (H9a y H9b
respectivamente).
La estimación del modelo 2 propuesto ofrece un ajuste razonable (ver tabla 6.10). De nuevo, aunque
la S-B 2 es significativa (S-B 2 = 1912.574; gl=800; p=0.000), el resto de indicadores muestran un
ajuste mucho más adecuado (BBNFI=.898; BBNNFI=.912; CFI=.918; IFI=.919; RMSEA=.054). El
Cuadro 6.9 recoge los coeficientes estandarizados de las relaciones estructurales contrastadas con
su valor t asociado, así como el contraste de las hipótesis correspondientes.

Cuadro 6.10. Contraste de hipótesis modelo 2
Coeficiente
Valor t
estandarizado
robusto
H3
+
ActitudIntención
.135*
2.125
H1
+
NormaIntención
.623**
7.580
H2
+
ControlIntención
.210**
2.912
H8a
RiesgoActitud
.229
**
4.595

H9a
+
Norma  Riesgo
.205**
2.921
H9b
Control  Riesgo
.224**
4.284

H8b
+
ConfianzaActitud
.695**
9.493
H8d
+
ConfianzaNorma
.642**
7.808
H8c
+
ConfianzaControl
.683**
9.183
H7
Confianza Riesgo
.429**
6.253
2
S-B  =1912.5760; gl=800; p=0.000; BBNFI=.898; BBNNFI=.912; CFI=.918; IFI=.919;
RMSEA=.054
**p<.01; *p<.05.
Hipótesis

Signo

Relación

Como se observa, los resultados del MEC sugieren que la intención de reserva/recompra tiene tres
antecedentes directos: la actitud (=0,135; p<0,05; aceptación de H3), el control percibido
(=0,210; p<0,01; aceptación de H2) y la norma subjetiva, que es la variable que influye más
intesamente en la intención de recompra (=0,623; p<0,01; aceptación de H1).
Además, tanto el riesgo percibido de compra como la confianza tienen efectos indirectos sobre la
intención de reserva/recompra a través de su efecto directo sobre la actitud. Mientras el riesgo
percibido de compra ejerce un efecto negativo sobre dicha actitud (=0,229; p<0,01; aceptación de
H8a), la confianza ejerce un efecto muy positivo (=0,695; p<0,01; aceptación de H8b).
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La confianza, a su vez, mantiene el efecto directo y positivo respecto a la norma subjetiva (=0,642;
p<0,01; aceptación de H8d), el control percibido (=0,683; p<0,01; aceptación de H8c) y el riesgo
percibido de compra (=0,429; p<0,01; aceptación de H7). El riesgo percibido, además de recibir la
influencia positiva de la confianza depositada en el vendedor, se ve a su vez atenuado por la
influencia directa y positiva que recibe tanto de la norma subjetiva (=0,205; p<0,01; aceptación de
H9a) como del control percibido (=0,224; p<0,01; aceptación de H9b).

6.5. MODELO 3: CULTURA Y COMPORTAMIENTO PLANIFICADO (TPB).
El último paso del proceso de análisis de datos consiste en la contrastación del tercer modelo
propuesto en la presente tesis doctoral, referido a la influencia de la cultura en la toma de decisión
del consumidor -Modelo 3-. Para ello, se procede al análisis del papel moderador que cumple la
cultura en el comportamiento de recompra. Con la finalidad de contrastar dicho efecto moderador se
desarrolla un Análisis Multigrupo –AMG-. El modelo que se procede a contrastar es un modelo
estructural donde los tres antecedentes planteados teóricamente –actitud, norma subjetiva y control
percibido- cargan directamente sobre el comportamiento de recompra. En la figura 6.4 aparece
representado el Modelo 3.
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Figura 6.4: Modelo 3. Cultura y TPB
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6.5.1. Evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento de medida.
Para validar el instrumento de medida se realizó de nuevo un análisis factorial confirmatorio,
mediante EQS 6.2 utilizando la estimación por máxima verosimilitud robusto (Satorra y Bentler,
1988).
Para garantizar la validez convergente fueron eliminados aquellos ítems cuyas cargas factoriales
eran no significativas o inferiores a 0,60 (Bagozzi y Baumgartner, 1994; Bagozzi y Yi, 1988) o para
los que el test de los multiplicadores de Lagrange sugería relaciones significativas sobre un factor
distinto del que eran indicadores (Hatcher, 1994). En concreto, fueron eliminadas las variables
observadas: NORM1 y INTC3. Tras la eliminación, el modelo de medida presentó un buen ajuste –
BBNFI= 0,900; BBNNFI=0,951; CFI=0,959; IFI=0,959; RMSEA=0,035-, constatándose la validez
convergente del modelo de medida (ver cuadro 6.11).
Respecto a la fiabilidad, todos los Alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) superaron el valor
recomendado de 0,70 (Nunnally y Bernstein, 1994). Se calculó también el índice de fiabilidad
compuesta, que era superior para todos los factores al valor recomendado de 0,70 (Fornell y
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Larcker, 1981), y la varianza promedio extraída (AVE) que presentó valores superiores a 0,50
(Fornell y Larcker, 1981) (ver cuadro 6.11).

Cuadro 6.11. Fiabilidad y validez convergente del instrumento de medida modelo 3
t
Promedio
Fiabilidad
 de
robusta
cargas
compuesta
Cronbach
ACTI1
.799
17.899
ACTI2
.887
18.372
Actitud
.83
.89
.90
ACTI3
.858
17.060
ACTI4
.768
14.598
NORM2
.751
17.401
Norma
.74
.71
.72
NORM3
.725
11.996
CONT1
.829
20.397
Control
CONT2
.895
17.792
.83
.87
.87
CONT3
.780
15.803
INT1
.707
14.913
Intención
INT2
.840
21.762
.77
.82
.82
recompra
INT4
.774
17.658
S-B X2 (df = 47) =81.0012 (p<0.00); NFI=.96; NNFI=.97; CFI=.98; IFI=.98; RMSEA=.040
Dimensión

Indicador

Carga

AVE

.69

.56
.70

.60

En relación a la validez discriminante (ver cuadro 6.12), se comprobó (1) que ninguno de los
intervalos de confianza al 95% de las estimaciones de las correlaciones entre cada par de factores
contenía el valor 1 (Anderson y Gerbing, 1988) y (2) que la varianza compartida entre cada par de
constructos (correlación al cuadrado) era inferior a sus correspondientes índices de varianza
extraída (Fornell y Larcker, 1981).

Cuadro 6.12. Validez discriminante del instrumento
de medida modelo 3
1
2
3
4
1. Actitud
.69
.47
.61
.30
2. Norma
[.38;.58]
.56
.48
.51
3. Control
[.55;.70] [.39;.60]
.70
.44
4. Intención
[.25;.52] [.53;.82] [.46;.70]
.60
La diagonal representa la varianza extraída promedio AVE. Por encima de la
diagonal está la varianza compartida por cada par de factores (correlación al
cuadrado). Por debajo de la diagonal el intervalo de confianza al 95% para la
estimación de la correlación entre los factores.

6.5.2. Análisis de las relaciones causales: contraste del modelo teórico propuesto
(modelo 3).
El modelo 3 (ilustrado en la figura 6.4) que también ha sido estimado utilizando indicadores
robustos (Satorra y Bentler, 1988), plantea que la intención de recompra de alojamiento turístico
tiene tres antecedentes directos: la actitud (H3), la norma subjetiva (H1) y el control percibido (H2).
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La tabla 6.13 recoge el contraste de las hipótesis, los coeficientes estandarizados de las relaciones
estructurales contrastadas con su valor t asociado, así como el ajuste del modelo.

Tabla 6.13. Contraste de hipótesis modelo 3
Coeficiente
Valor t
estandarizado
robusto
H3
+
ActitudIntención
.145*
2.138
H1
+
NormaIntención
.414**
4.510
H2
+
ControlIntención
.274**
2.908
2
S-B  =82.9985; gl=48; p=0.000; BBNFI=.93; BBNNFI=.95; CFI=.96; IFI=.96; RMSEA=.056
**p<.01; *p<.05.
Hipótesis

Signo

Relación

De nuevo se comprueba que la intención de reserva/recompra tiene tres antecedentes directos: la
actitud (=0,145; p<0,05; aceptación de H3), el control percibido (=0,274; p<0,01; aceptación de
H2) y la norma subjetiva, siendo esta última variable la que más influye en la intención de recompra
(=0,414; p<0,01; aceptación de H1). La justificación y discusión de este resultado ya ha sido
comentado previamente en el análisis del modelo 1. A continuación, se analiza el papel moderador
de la cultura en estas relaciones.

6.5.3. Papel moderador de la cultura.
Un paso previo a la realización del análisis multigrupo (AMG) fue dividir la muestra total en dos
grupos (Iglesias y Vázquez, 2001): el primer grupo formado por internautas mexicanos
compradores de alojamiento turístico (240 individuos) y el segundo grupo formado por internautas
españoles compradores de alojamiento turístico (260 individuos).
El AMG es un análisis que se ha desarrollado en dos pasos diferenciados (Byrne, 2006; Brown,
2006). En primer lugar, se estimó el modelo para los dos grupos por separado en aras de contrastar
la significatividad de las relaciones estructurales. En el segundo paso del AMG, el modelo se
contrastó conjuntamente para los dos grupos, incluyendo la restricción de que los coeficientes
estanzarizados en el modelo estructural son iguales en ambos grupos. Para contrastar si existen
diferencias significativas en los parámetros causales entre los mismos, se observó la variación del
estadístico X2 al eliminar en el modelo restringido la restricción de igualar un parámetro
determinado en los dos grupos. El test de los multiplicadores de Lagrange ofreció dicha
información. Si la eliminación de una restricción conlleva un cambio significativo en la X2 significa
que el hecho de permitir que ese parámetro sea diferente en los dos grupos afecta de forma
significativa al ajuste del modelo. En ese caso se asume que hay un efecto moderador de la variable
considerada para dividir la muestra en dos grupos.
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En el cuadro 6.14 aparecen los coeficientes estandarizados de las relaciones estructurales del
modelo estimado para ambos grupos separadamente, la diferencia X2 asociada a cada restricción del
modelo conjunto, así como los indicadores de bondad de ajuste de éste.

Cuadro 6.14. Contraste de hipótesis para los dos grupos
Dif.
México
España
p
χ 2(df=1)
β (t)
β (t)
H10c
Actitud → Intención recompra
.256 (2.702)
.049 (.498)
4.64
.025
H10a
Norma → Intención recompra
.421 (3.292)
.378 (3.602)
4.70
.029
H10b
Control → Intención recompra
.341(2.211)
.460 (4.723)
15.15
.000
Modelo multimuestra: S-B χ2 (df = 99) =159.9598(p<0.00); NFI=.92; NNFI=.96; CFI=.97; IFI=.97;
RMSEA=.049
Hip.

Relación

Como se observa a través de la significatividad de la diferencia de la χ2, y tal y como se
pronosticaba en las hipótesis de moderación, la norma subjetiva influye más intensamente en la
intención de recompra en el colectivo de internautas mexicanos que en el colectivo de internautas
españoles (aceptación de H10a). Este hecho nos permite afirmar que la relación positiva entre
norma e intención de reserva/recompra de alojamiento turístico es más fuerte en culturas
colectivistas, normativas y con elevada distancia al poder.
Por otro lado, el control percibido influye más intensamente en la intención de recompra en la
muestra de internautas españoles que en la muestra de internautas mexicanos (aceptación de H10b),
lo que nuevamente permite confirmar que la relación entre ambas variables es más fuerte en
culturas individualistas, más pragmáticas y con menor distancia al poder.
En relación a la actitud, comprobamos que su efecto sobre la intención no es significativo en el caso
de España (B=.049; p<0.01) aunque si lo es en el caso de México (B=.256; p<0.01). Este resultado
nos lleva a rechazar H10c, pudiendo ser explicado por el mayor grado de experiencia de uso de
Internet como canal de compra en el caso español y por el mayor grado de indulgencia de México.
La actitud en la muestra de españoles toma un valor muy alto (4,5 sobre 5) por lo que deja de ser
una variable a considerar a la hora de tomar la decisión de recompra online.
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CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y
FUTURAS LÍNEAS.
Este capítulo está íntegramente dedicado a las conclusiones alcanzadas tras efectuar la revisión
bibliográfica y el análisis de los datos de la investigación empírica realizada. Una vez extraídas las
conclusiones más sobresalientes, presentaremos un conjunto de recomendaciones, comentaremos
las limitaciones más destacadas de la tesis doctoral y haremos mención de futuras líneas de
investigación que puedan ser desarrolladas.
El análisis de las variables que influyen en la decisión de compra, a través de la valoración de las
actitudes que manifiestan hacia ella, constituye el eje principal de la presente investigación, cuyo
contraste empírico se aplica a internautas compradores de alojamiento turístico. Tal y como se
indicó en la presentación, el trabajo se ha estructurado en tres partes. En la primera parte, se lleva a
cabo la revisión de la literatura de las variables implícitas en la presente tesis doctoral: actitudes,
percepciones, riesgo percibido y confianza asociada a la compra de productos turísticos y cultura.
En la segunda parte, se recogen los objetivos, metodología del estudio y los principales resultados
obtenidos. Por último, en la tercera parte se exponen las conclusiones del estudio, recomendaciones,
limitaciones y futuras líneas de investigación.
A continuación, presentamos las conclusiones de los principales puntos que se abordan en cada
capítulo.
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En el capítulo 1, se introduce la importancia del comercio electrónico en la actividad de marketing
de la empresa turística. Con este fin, nos centramos propiamente en su estudio como canal de
distribución de productos turísticos y en las relaciones empresa-consumidor. Para ello, se analiza,
en primer lugar, cómo ha evolucionado el comercio electrónico en los últimos años, en el mercado
global, en España y México, centrándonos, a continuación, en el consumidor online y su
comportamiento, presentando una descripción de los principales modelos que permiten una mejor
comprensión del comportamiento del individuo en los entornos virtuales y un análisis de la
tipología de productos/servicios turísticos comprados a través de la Red.
La revisión de los estudios realizados con el fin de determinar la evolución futura de la venta a
través de Internet (AIMC, 2014; Red.es, 2013; AMIPCI, 2014), permite concluir que las
probabilidades que ofrece el comercio electrónico como canal de compra en general, y en particular
como canal de distribución de productos turísticos, son abrumadoras. El buen comportamiento de la
actividad turística de los españoles y mexicanos, la rápida penetración de Internet en los hogares
facilitando la compra sin exigencias horarias ni geográficas, el inicio de la venta electrónica por
parte de muchos proveedores turísticos y la generalización de ofertas y descuentos por la compra
online, son algunas de las razones que ha contribuido a impulsar el comercio electrónico en estos
últimos años y que explican el espectacular crecimiento de las ventas de productos y servicios
turísticos a través de la Red, que se ha visto duplicado anualmente en la última década. Las cifras
destacan al sector turístico frente a otros, en especial las relativas a la compra de billetes de avión o
de otros medios de transporte, así como a la reserva/compra de alojamiento turístico (AIMC, 2014;
Red.es, 2013; AMIPCI, 2014). También es de destacar que la industria turística en Internet no sólo
es el principal motor del B2C en España, sino también en países de Latinoamérica con fuerte
tradición turística como es México.
La revisión de los modelos de comportamiento de compra en Internet nos permite concluir que las
características de los consumidores y su percepción y actitudes ante determinados aspectos
relacionados con el medio influyen de forma significativa en la probabilidad de realización de
transacciones comerciales.
En la actualidad, el usuario de Internet tiene un perfil muy específico que hay que tener en cuenta
antes de diseñar la oferta de productos a incluir en las páginas webs de las empresas (Lee y Tan,
2003). En concreto, la utilidad de Internet para el consumidor depende de las características de los
productos y servicios comercializados, siendo los productos intangibles y diferenciados, como es el
caso de los productos/servicios turísticos, los que tienen mayores probabilidades de tener éxito en
Internet (Peterson et al. 1997). Con relación al estudio de las diferentes modalidades de comercio
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electrónico, cabe destacar el nacimiento y consolidación de nuevos modelos de negocio como los
comparadores de alojamientos turísticos, que ofrecen importantes reducciones de precios gracias a
la facilidad para evaluar distintas ofertas de forma inmediata.
En el capítulo 2, se analizan los distintos enfoques basados en actitudes que permiten explicar el
comportamiento de compra online. Para ello, se lleva a cabo una revisión de la literatura más
relevante, profundizándose en la Teoría Descompuesta del Comportamiento Planificado (TDPB),
presentándose evidencia empírica obtenida en el ámbito del comercio electrónico.
Las teorías basadas en actitudes, adquieren singular relevancia tanto por su capacidad explicativa
como por su abundancia. Puede afirmarse que tanto la TPB como el TAM son modelos de gran
utilidad para explicar los modelos de adopción y los servicios en Internet (Rodríguez del Bosque y
Herrero, 2005).
La integración de las aportaciones de la teoría de comportamiento planificado y el modelo de
aceptación de la tecnología, da como resultado un enfoque más desarrollado que ayuda a explicar
mejor la adopción de Internet como canal de compra de productos turísticos en los distintos
mercados, y a sustentar futuras decisiones en el ámbito del comportamiento del consumidor
turístico. La aplicación de la mencionada teoría ampliada (TDPB) en la investigación sobre
adopción de servicios online ha sido, hasta el momento, reducida, siendo sin embargo abundantes
los estudios que han aplicado por separado la TPB y el TAM.
La evidencia empírica pone de relieve la validez de estos modelos para explicar el comercio
electrónico, resultando además un escenario atractivo para analizar la influencia de variables
intrínsecas a la personalidad del individuo como la confianza y el riesgo percibido de compra en el
comportamiento del turista en los entornos virtuales.
Son abundantes los trabajos centrados en analizar, a partir de los mencionados modelos, el
comportamiento del consumidor online desde una perspectiva general (ver a modo de ejemplo,
Herrero, 2006; Park et al. 2004; Shih, 2004). También son abundantes los trabajos que analizan el
uso de sitios webs específicos (Gefen y Straub, 2003; Pavlou, 2003; Van der Heijden et al. 2003).
Sin embargo, todavía son escasas las investigaciones que estudian el uso o compra de servicios
online concretos, como determinados servicios turísticos desde un enfoque integrador.
En el capítulo 3, se lleva a cabo una revisión en profundidad del riesgo percibido asociado a la
compra y su aplicación al ámbito de las transacciones electrónicas. Para ello, se presentan distintas
aproximaciones del concepto y se detallan sus componentes y antecedentes.
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La revisión de la literatura realizada nos permite concluir que el riesgo percibido es un constructo
de carácter multidimensional, utilizando las investigaciones previas un mayor o menor número de
dimensiones (financiero, psicológico, de producto, funcional, de pérdida de tiempo, social,
tecnológico y de privacidad) e influyendo en cada una de estas dimensiones el contexto en el que se
realiza la transacción, la fase del proceso de compra y el tipo de producto comprado. En cuanto a
los antecedentes, podemos distinguir tres grandes grupos: los relacionados con el producto, los
relacionados con el consumidor y, finalmente, los factores ambientales-comerciales.
La revisión de la literatura evidencia que el riesgo percibido es una de las mayores barreras
existentes para el uso extensivo del comercio electrónico, ya que el consumidor tiene miedo de
facilitar sus datos personales y que éstos sean utilizados inadecuadamente por el vendedor “virtual”
o por un “hacker” que los intercepte y los emplee con fines delictivos. En especial, existe una cierta
desconfianza en las operaciones de pago, teniendo en cuenta que entre los datos necesarios en una
compra online, resulta casi siempre imprescindible indicar el número de una tarjeta de crédito.
El sector turístico no es ajeno a esta circunstancia. De hecho, aunque las estadísticas hablan de un
aumento de las compras de servicios turísticos por Internet, también es cierto que muchos accesos
de internautas a páginas web relacionadas con alojamientos turísticos son para buscar información,
y no finalizan en contrataciones online.
A su vez, en el capítulo 3, se hace una revisión del concepto de confianza, se analizan sus
componentes, así como las distintas dimensiones que presenta.
El sentimiento de confianza desempeña un papel muy importante en la estimulación de las compras
del consumidor a través de la Red, siendo un factor crítico para la consolidación de las
transacciones electrónicas (Kim y Park, 2013; Li, Wen, y Shi, 2014). El turismo puede considerarse
un “bien basado en la confianza”, ya que hasta que se consume efectivamente el producto/servicio,
el consumidor debe tener confianza en que la reserva/compra realizada se materializará y satisfacerá
sus expectativas.
Dado el carácter interactivo de las transacciones en Internet, la confianza se convierte en un
componente esencial, ya que si puede ser comprendida y dirigida permite que muchos usuarios y
proveedores turísticos participen de manera exitosa en el comercio electrónico. De la revisión de la
literatura se concluye que la confianza es un constructo de carácter multidimensional y que es
posible distinguir entre varios tipos de antecedentes: vinculados al proveedor turístico, vinculados a
la relación comprador-vendedor y vinculados al riesgo percibido de compra.
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Por último, en lo que respecta a la revisión de la literatura, se destina un capítulo al estudio y
dimensiones de la cultura (capítulo 4). Tras una aproximación conceptual, desde distintas
perspectivas, se aborda el estudio de la cultura siguiendo el enfoque de Hofstede (2010),
identificándose seis dimensiones clave: individualismo/colectivismo, masculinidad/feminidad,
alta/baja distancia al poder, alta/baja resistencia a la incertidumbre, pragmatismo/normativismo e
indulgencia/restricción. El presenta capítulo concluye con la revisión e identificación de estudios
culturales en el ámbito objeto de estudio (turismo).
Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo genérico de la presente tesis doctoral es el estudio
de los factores que determinan y condicionan la aceptación de Internet como canal de
reserva/compra de alojamiento turístico. Este objetivo general se plasma en la tesis general de
estudio, expuesta en el capítulo introductorio, y que se recoge a continuación:
La aceptación de Internet como canal de reserva/recompra de alojamiento turístico, está
condicionada por factores intrínsecos, extrínsecos y por la cultura. En particular, la intención de
reserva/recompra de alojamiento turístico está determinada, de forma directa, por la actitud del
consumidor hacia el comercio electrónico, la influencia normativa de terceros y el control o
dominio para desarrollar ese comportamiento y, de forma indirecta, por un conjunto de creencias
comportamentales, normativas y de control, así como por la confianza y riesgo percibido en la
compra. También influirá en el comportamiento de recompra la cultura, ya que representa un
conjunto de valores compartidos que pueden influir en las respuestas del consumidor.
Esta tesis, se puede desglosar en los siguientes sub objetivos:
1. Ofrecer, en primer lugar, una perspectiva integradora de modelos basados en actitudes de
singular relevancia, tanto por su capacidad explicativa como por su abundancia.
2. Extender o ampliar el modelo integrador con la incorporación de variables externas no
incluidas en su formulación inicial, de gran trascendencia, ya que permiten incrementar la
capacidad explicativa del modelo en lo que se refiere al uso/compra de productos turísticos
a través de Internet.
3. Analizar la incidencia de la cultura en el comportamiento de compra en los entornos
virtuales, tomando como referencia las dimensiones de Hofstede (2010).
4. Estudiar con detalle un servicio online concreto, esto es, la compra de alojamientos
turísticos online, uno de los productos/servicios online más comprados por el internauta
español y mexica
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Estos objetivos se han desglosado en hipótesis de trabajo, contrastadas a partir del análisis de datos
procedente de un estudio empírico, de naturaleza cuantitativa, realizado entre 260 usuarios
españoles de alojamiento turístico online y 240 usuarios mexicanos. En cuanto a la metodología, el
enfoque utilizado ha sido principalmente causal, siendo las relaciones determinadas mediante el
análisis de sistemas de ecuaciones estructurales.
Los resultados mostrados en el capítulo 6, en relación al modelo 1 presentado (TDPB), ponen de
relieve que en el caso de sujetos con experiencia previa en la reserva/compra de alojamiento
turístico, las actitudes hacia la compra se conforman sobre la base de las creencias relativas a su
utilidad, facilidad de uso (complejidad relativa) y compatibilidad percibida. Estas percepciones
explican la actitud experimentada hacia una determinada tecnología, relaciones que han sido
contrastadas en la investigación sobre comercio electrónico (Chau y Hu, 2001; Chen et al. 2002;
Chen y Tan, 2004; Ortega et al. 2007; Al-Jabari et al. 2012). Sin embargo, no todas las percepciones
ejercen una misma influencia sobre la actitud. Se comprueba, al igual que en estudios previos, que
es la utilidad percibida la que adquiere un mayor peso, al tratarse de usuarios más experimentados y
con conocimientos (Karahanna et al. 1999; Gefen et al. 2003; Ortega et al. 2007). Respecto a la
compatibilidad, la misma también ejerce una influencia importante sobre dicha variable,
comprobándose en la presente investigación que la compra a través de Internet es afín al estilo de
vida del usuario y con la forma en la que éste realiza sus compras (patrones de compra existentes),
lo que se traduce en una actitud favorable hacia el uso de Internet como canal de compra.
Investigaciones previas (Chen y Gongmin, 2007; Moore y Benbasat, 1991; Taylor y Todd, 1995)
también han constatado este resultado, poniendo de manifiesto la influencia directa y positiva de la
compatibilidad en la actitud del consumidor.
Según Winter et al. (1998), los individuos que disponen de una actitud positiva hacia los
ordenadores efectúan un mayor empleo que el resto, debido a la menor ansiedad y fobia percibida
antes, durante y después de su actuación. En el caso de Internet, una actitud positiva condiciona la
intención de efectuar diferentes actividades online, entre las que se encuentra la compra de
productos/servicios (O´Cass y Fenech, 2003; So et al. 2005; Ortega et al. 2007; Agnes, 2012). De
ese modo, la actitud condiciona el comportamiento finalmente efectuado por el individuo (Ahn et
al. 2004; Al Muala, 2011; Goldsmith y Goldmisth, 2002; Han y Kim, 2010; Han et al. 2010; Hsu y
Huang, 2012; Vijayasarathy, 2004), aunque su incidencia sobre el comportamiento se debilita
conforme se adquiere experiencia (Al Muala, 2011; Karahanna et al. 1999; Ortega et al. 2007). De
ese modo, los usuarios que realizan un mayor número de intercambios apoyan en mayor medida su
comportamiento sobre sus experiencias pasadas y no tanto sobre la actitud. Esto se debe a que la
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actitud inicial basada en suposiciones es menos accesible para la memoria (Gefen et al. 2003), por
lo que finalmente obtiene una menor relevancia sobre el comportamiento de recompra (Ortega et al.
2007).
Mientras que la actitud es la variable que ejerce una menor influencia sobre la futura intención de
reserva/recompra, la norma subjetiva es la variable que ejerce una mayor influencia, poniéndose de
relieve la importancia que adquieren los elementos del entorno social en la decisión de compra. Lim
y Dubinsky (2004) explican que las decisiones de los consumidores están relacionadas directamente
con las influencias que pueden ejercer las personas cercanas a ellas. Otros estudios también han
demostrado que estos elementos son predictores significativos de la lealtad en los entornos virtuales
y, por tanto, de la intención de recompra (Al-Majali, 2011; Bhattacherjee, 2001; Chow y Chan,
2008; Kim et al. 2012; Liao et al. 2007; Lim, Dubinsky 2004; Venkatesh y Davis, 2000).
La norma subjetiva tiene, sin embargo, un antecedente no jerárquico formado por las variables
influencia interpersonal e influencia externa, consideradas en la presente tesis doctoral (al igual que
estudios previos) antecedentes de la norma subjetiva (Fishbein y Azjen, 1975; Bhattacherjee, 2001;
Roca et al. 2006; Woon y Kankanhalli, 2007). De ese modo, se comprueba como la norma subjetiva
se ve reforzada tanto (1) por las opiniones positivas de amigos, compañeros y familiares acerca del
uso de Internet para la reserva/compra de alojamiento turístico (influencia interpersonal), como (2)
por las opiniones difundidas (en ocasiones por líderes de opinión) a través de los distintos medios y
soportes de comunicación, sobre todo de Internet, chats, foros….., sobre experiencias en el uso de
Internet para la reserva/compra de alojamiento turístico (influencia externa). Hoy en día, la
influencia de terceras personas en el comportamiento de consumo del individuo se está viendo
incrementada con la introducción de las redes sociales (Hsiao, 2011; Kim et al. 2009; Li, 2011;
Pookulangara y Koester, 2011). Estos espacios virtuales permiten el intercambio de experiencias de
consumo entre individuos con intereses comunes, siendo especialmente significativa su influencia
en el sector turismo (Xiang y Gretzel, 2010).
El tercer componente del TPB, el control percibido hace referencia a la percepción del individuo
respecto a su dominio sobre el comportamiento que lleva a cabo (Ajzen, 1991; Chau y Hu, 2002;
Hung et al. 2003; Celuch et al. 2007; Al-Jabari et al. 2012; Agnes, 2012). Dada la experiencia
previa de compra en este tipo de producto/servicio, cabía esperar que el usuario presentara cierto
control sobre su comportamiento que se tradujera en intención de seguir utilizando el medio para la
reserva/compra de alojamiento turístico. Los resultados obtenidos así lo evidencian, al mostrar que
el control percibido influye de forma directa y positiva en la intención de volver a reservar/comprar
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alojamiento turístico a través de Internet. Estudios previos llevados a cabo en el ámbito turístico
también han corroborado este resultado (Ruiz y Sanz, 2010).
En nuestra investigación, el control percibido es el resultado de las creencias del individuo sobre la
presencia o ausencia de habilidades, oportunidades y recursos necesarios para la compra de
servicios turísticos (alojamiento turístico) a través de Internet. De ese modo, se comprueba que la
capacidad de manejar y controlar la tecnología (Chau y Hu, 2002) y la disposición de recursos que
faciliten la compra (materiales, temporales y financieros) refuerzan el control percibido del acto de
compra. Así, la falta de recursos facilitadores representa una serie de limitaciones que inciden
negativamente sobre el control. Estudios previos llevados a cabo en el ámbito turístico también
respaldan los resultados obtenidos (Han y Kim, 2010; Han et al. 2010).
Centrándonos en el modelo 2 analizado (influencia de riesgo y confianza en TPB), podemos
concluir que el riesgo percibido de compra lleva a una predisposición menor a utilizar Internet
como canal de compra manifestándose, así mismo, en una influencia negativa sobre la actitud hacia
la compra online (Almousa y Brosdahl, 2013; Masoud, 2013; Moshrefjavadi et al. 2012).
Sin embargo, esta percepción de riesgo puede verse reducida por la confianza en la honestidad,
benevolencia y competencia de la empresa que está tras el interfaz virtual. Se evidencia, al igual que
en estudios previos, que el riesgo percibido de compra se ve influido por la confianza que la persona
deposita en el vendedor online (Aldás et al. 2010). Así, en la medida en que el consumidor confía
en que el vendedor no utilizará su información personal sin consentimiento, le proporcionará una
opción de pago segura o le prestará el servicio que le ha prometido, el riesgo percibido de compra
se reduce considerablemente.
La norma subjetiva y el control percibido también juegan un papel importante en la disminución de
la percepción del riesgo. Así, el hecho de que el entorno más inmediato del consumidor sea
favorable y vea con buenos ojos la utilización del comercio electrónico, hace que la percepción de
riesgo que el cliente percibe se reduzca significativamente. Por otro lado, en la medida en que el
individuo se ve más seguro en el manejo del medio y en sus capacidades y habilidades para ello,
menos riesgo percibe en el acto de compra. De ese modo, se comprueba en el presente estudio lo ya
apuntado en investigaciones previas, esto es, el papel relevante tanto de la norma subjetiva como
del control percibido en la reducción del riesgo (Aldás et al. 2009; Bigné et al. 2010).
Junto al riesgo, la confianza es otra variable que también ejerce una influencia significativa sobre la
actitud favorable a la utilización del medio. Investigaciones previas han puesto de relieve la
influencia directa y positiva que ejerce la confianza sobre la actitud hacia la compra online (Kaveh,
2012; Kim et al. 2008; Kim, et al. 2012; George, 2002; McKnight et al. 1998; Pavlou y Fygenson,
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2006; Ruiz y Sanz, 2010; Wu y Chen, 2005). De ese modo, cuanto más segura está la persona de
que las tiendas virtuales son confiables porque saben hacer su trabajo (competencia), tienen en
cuenta las repercusiones de sus actuaciones sobre los clientes (benevolencia) y son honrados
(honestidad), más favorable es su actitud hacia la compra online. La influencia que ejerce la
confianza sobre la actitud es mayor que la influencia que ejerce el riesgo sobre dicha variable. Este
resultado parece indicar que la experiencia en la compra online vence en parte la sensación de
riesgo percibido, por lo que la conformación de las actitudes tiene su base más en los elementos
positivos, como la confianza, y no tanto en los negativos, como el riesgo. El riesgo parece
configurarse por tanto como un freno que pierde fuerza, en el caso de usuarios experimentados, en
su modelación de las actitudes.
La confianza también ejerce una influencia directa y positiva sobre el control percibido y la norma
subjetiva. Así y en la misma línea que Pavlou y Chai (2002), se observa que la confianza en el
vendedor incrementa el control percibido del consumidor sobre la transacción, a través de la
creación de expectativas favorables sobre el comportamiento del mismo. De ese modo, la confianza
se considera como una creencia de control que actúa como antecedente del control comportamental
(Ajzen, 1985).
Centrándonos en la relación confianza-norma subjetiva, los resultados de la investigación también
constatan que la creación de confianza es un factor esencial en el proceso social de intercambio.
Así, la confianza en las opiniones positivas de los colegas y referentes sobre los vendedores
virtuales, puede incrementar la motivación para comportarse conforme a las creencias normativas
de esas personas (norma subjetiva) en las transacciones online (Chang, 2007; Ruiz y Sanz, 2010;
Wu y Chen, 2005).
La cultura (modelo 3 presentado) nos permite presentar un conjunto de conclusiones de gran
relevancia. Así, el hecho de que España sea más individualista, pragmática y con una menor
distancia al poder, lleva a que el control percibido tenga un efecto más intenso sobre la intención de
reserva/recompra de alojamiento turístico que en el caso de México. Se comprueba de ese modo,
que la muestra de españoles presenta mayores habilidades, recursos y conocimientos para poder
realizar sus compras en Internet, dependiendo más de sí mismas para realizar el proceso/compra,
basando su comportamiento en sus propias experiencias. Estas personas están más abiertas al
cambio y a la innovación, a probar nuevos productos y nuevas tecnologías, siendo más rápidas en
utilizar las herramientas electrónicas (Ruiz et al. 2013; Yoon, 2009).
En relación a la norma subjetiva, la diferencia entre ambos países puede ser explicada por el grado
de

individualismo/colectivismo

existente.
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relación

norma

subjetiva-intención

de

reserva/recompra de alojamiento turístico es más fuerte en el caso de México que en el caso de
España. La revisión de la literatura pone de relieve que los miembros de sociedades colectivistas y
normativas, como es el caso de México, están más preocupados por la opinión de su grupo de
pertenencia y de la sociedad en general, que por sus propias ideas (Putit y Arnott, 2007). En una
sociedad más individualista y pragmática, como es España, las personas tienden a tomar decisiones
basándose en sus propios criterios y no tanto en opiniones de terceras personas. Este hecho lleva a
sean diversas las investigaciones que evidencien que la influencia que ejerce la norma subjetiva
sobre la intención de llevar a cabo un comportamiento sea menor en sociedades individualistas que
en sociedades colectivistas (Abbasi et al. 2011; Choi y Geisterfeld, 2004; Dinev et al. 2009; Kim et
al. 2012; Pavlou y Chai, 2002; Pookulangara y Koester, 2011; Ruiz et al. 2013; Yoon, 2009; Zhang
y Maruping, 2008).
Centrándonos en la actitud, y basándonos en la revisión de la literatura, cabía esperar que en
culturas femeninas, pragmáticas e individualistas, como es el caso de España, la relación positiva
entre actitud e intención de compra se viera reforzada en mayor medida que en cultura donde
predomina la masculinidad, normatividad y el colectivismo, como es el caso de México. Sin
embargo, los resultados obtenidos han sido sorprendentes, ya que la relación actitud-intención de
recompra/reserva ha resultado ser significativa en el caso de México pero no en el caso de España.
Este resultado puede venir explicado por el mayor grado de indulgencia de México que se ve
reflejada en una mayor predisposición positiva hacia la realización de actividades vinculadas al ocio
y disfrute entre las que se encuentra el uso de alojamientos turísticos.
Tal y como se ha demostrado en trabajos previos, la relación actitud-intención es significativa
cuando se analizan los primeros comportamientos de compra (Al-Jabari, Norezam y Kamariah,
2012). Sin embargo, una vez que el turista ya ha realizado varios intercambios a través de Internet,
su actitud ya ha sido conformada y tiene carácter más estable, por lo que esta variable deja de tener
un efecto significativo sobre la intención. Tanto la experiencia de uso del medio como de compra es
mayor en el caso de España, lo que ayuda a justificar que la mencionada relación no sea
significativa. Sin embargo, el colectivo mexicano no está tan familiarizado con el uso del medio y
con la compra online, hecho que se comprueba cuando se analizan los datos que ponen de
manifiesto que el nivel de uso de Internet en México es significativamente más bajo que en España,
ya que tan solo un 53% de los entrevistados lo utilizan varias veces al día, frente a un 96.5% de los
entrevistados en España. Por otro lado, su antigüedad como compradores se sitúa en 2,7 años frente
a los 3,8 años de media en el caso español. Esta menor experiencia de uso/compra puede justificar
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que la actitud todavía presente cierta incidencia directa y positiva sobre la intención de
reserva/recompra en el caso mexica
Del presente estudio, se desprenden importantes implicaciones gerenciales. Si una empresa que
realice comercio electrónico desea incrementar el número de clientes, además de consideraciones
sobre su nivel de precios, calidad de su servicio, variedad y amplitud de surtido, etc…, deberá
cuidar mucho el diseño de la página, incorporando elementos que faciliten el acto de compra. La
relevancia de esta variable ya está generando numerosos trabajos en el campo de la investigación
sobre usabilidad, navegabilidad o interactividad (Agarwal y Venkatesh, 2002; Baloglu y Pekcan,
2006; Fiore, Jin y Kim, 2005; Flavián, Guinalíu y Gurrea, 2006, 2004; Ahn et al. 2014). Como
señalan Goode y Harris (2007), la funcionalidad del diseño de una página web condicionará
significativamente tanto las percepciones de los usuarios como sus comportamientos (Menon y
Kahn, 2002; Mandel y Johnson, 2002).
Con objeto de reducir el riesgo, las empresas deben también comunicar a los consumidores la
confidencialidad en el tratamiento de los datos, así como la incorporación de seguridad en los pagos
realizados en la web (Bhatnagar y Ghose, 2004; Forshyte y Shi, 2003; Swinyard y Smith, 2003). El
establecimiento de sesiones seguras y la firma electrónica son algunos de los mecanismos que
ayudan incrementar la confianza de los usuarios, sin aumentar la complejidad del proceso de
compra. La confianza del consumidor en los establecimientos virtuales también puede
incrementarse si la empresa se adhiere a los códigos de conducta voluntarios recogidos en la
legislación española (RD 292/2004).
Es importante que las empresas turísticas consideren que si la utilidad percibida del medio se basa
en elementos como la comodidad, rapidez, ahorro, acceso a productos exclusivos o a un mayor
surtido de los mismos, cualquier limitación de esas ventajas intrínsecas afectará seriamente al
desarrollo del comercio electrónico. Históricamente el precio de la conexión ha sido considerado
como una de las claves en el deterioro de la utilidad percibida, pero superada esta barrera en
nuestros días, los gestores deben centrar sus esfuerzos en la búsqueda de elementos de refuerzo:
infomediarios turísticos que refuercen la utilidad de Internet para comparar características y precios,
eliminando el exceso de información desestructurada que afecta negativamente al comercio
electrónico e incrementa el riesgo percibido de pérdida de tiempo (Lee y Lee, 2004), mayor
esfuerzo en la personalización de contenidos (Reibstein, 2002), diseño de ofertas y promociones
adaptadas a cada visitante y presentación del producto buscando mayor interactividad (Schlosser,
2003) o adaptando el tamaño y el movimiento del mismo con el fin de mejorar su visualización por
los usuarios de la Web de productos turísticos (Park, Lennon y Stoel, 2005).
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Algunas recomendaciones adicionales a las anteriores, que pueden ayudar a las empresas turísticas
en la creación de sitios webs exitosos son las siguientes:
• Asegurarse de que el mensaje y el contenido del sitio web se ajustan a las características del
público al que está dirigido;
• Crear un diseño vivo, que mantenga el interés por todos los puntos del sitio y refleje la naturaleza
del destino y el estilo empresarial o promocional de la organización;
• Cerciorarse de que las funciones del sitio web satisfacen los objetivos comerciales, tales como
despertar interés, proporcionar información y formalizar transacciones. Prestar constante atención a
las nuevas necesidades de los usuarios y a las expectativas de los clientes;
• Asegurarse de que el contenido de la página web es actual y exacto, y de que la información de
terceros que se publique mantiene un nivel igualmente elevado de calidad. No publicar información
que no se pueda actualizar;
• No comprometer el funcionamiento del sitio web por querer explotar demasiadas posibilidades
multimediáticas. Considerar la conveniencia de tener dos versiones del sitio web, una de ellas más
apropiada para los usuarios de tecnologías inferiores;
• Ensayar el sitio web minuciosamente antes de lanzarlo.
Las conclusiones obtenidas plantean una serie de limitaciones y permiten abrir nuevas líneas de
investigación cuyo estudio resulta de interés en el futuro.
En cuanto a las limitaciones de esta investigación, en primer lugar, es de destacar que el estudio está
restringido al uso de un servicio específico (alojamiento turístico). Por este motivo, se propone
contrastar el modelo con una muestra de usuarios de otro tipo de servicios turísticos online y
comparar los resultados obtenidos.
Otra limitación se encuentra en la evolución del entorno online. Un entorno tan cambiante como el
del objeto de estudio podría hacer que las conclusiones extraídas de la investigación en un momento
como el actual no fueran válidas dentro de un plazo relativamente corto de tiempo, por lo que se
propone repetir el estudio de forma periódica con el fin de contrastar la validez de los resultados
obtenidos.
Por otro lado, resulta de interés analizar el efecto moderador de la experiencia en la estructura del
TPB, ya que esta variable puede condicionar la influencia del control percibido, la norma subjetiva
y la actitud sobre el comportamiento de compra del consumidor (Shih, 2004).
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Asimismo, es de interés incluir otros factores que directa e indirectamente pueden incidir en la
decisión de recompra, como por ejemplo la satisfacción con compras anteriores, factor que puede
ayudar a recoger el comportamiento del usuario experimentado (Liao et al. 2007).
Dada la creciente importancia de los comentarios online de otros usuarios en la decisión de compra,
se hace necesario completar el modelo con la incorporación de variables que permitan recoger esta
incidencia de forma más amplia. Así por ejemplo, se podrían incorporar variables que permitan
analizar la influencia de terceras personas en los entornos 2.0 como la presencia e identidad social.
Investigaciones previas, evidencian que las emociones negativas, como los sentimientos de
venganza, irritación, desilusión o enfado, influyen en las intenciones de comportamiento futuro del
turista (Lin, 2004; Yüksel y Yüksel, 2007). Por tanto, se propone como línea de investigación
futura, profundizar en la repercusión de las emociones positivas y negativas tanto en la intención de
compra de alojamientos turísticos como en la actitud hacia los mismos.
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CUESTIONARIO RESERVAS ALOJAMIENTO
Buenos días/tardes. Estamos realizando una investigación de mercados para una Tesis Doctoral sobre la
reserva/compra de alojamiento turístico a través de Internet. ¿Podría, por favor, contestar a las siguientes
preguntas relacionadas con su experiencia de reserva/compra?. En ningún momento la información que nos
proporcione será asociada con su identidad.
1. Usa Internet:
1. Varias veces al día
2. Una o dos veces al día
3. Varias veces a la semana
4. Una vez a la semana
5. Con menor frecuencia
2. ¿Desde cuando reserva/compra alojamiento turístico a través de Internet?
Desde hace___________________años
ENCUESTA

SI LA RESPUESTA ES INFERIOR A 2 AÑOS FIN DE LA

3. En el último año, ¿Cuántas veces ha reservado/comprado alojamiento turístico a través de Internet?
1. Ninguna
FIN DE LA ENCUESTA
2. 1-2 veces al año
3. 3-4 veces al año
4. 5 o más veces al año
4. Indique qué opción u opciones son las correctas en relación a la reserva/compra de alojamiento
turístico realizada en el último año:
1. He reservado en la página web del hotel y efectuado el pago a mi llegada al mismo (Pasar a la pregunta 6)
2. He reservado y efectuado el pago a través de la página web del hotel antes del viaje (Pasar a la pregunta 6)
3. He reservado en Internet a través de un intermediario turístico/agencia de viaje online y efectuado el pago a
la llegada al hotel
4. He reservado y efectuado el pago por Internet a través de un intermediario turístico/ agencia de viaje online
5. Indique el nombre del intermediario/s turístico/s o agencia/s de viaje online que utiliza con más
frecuencia para la reserva/compra de alojamiento turístico?

6. ¿Cuál ha sido el gasto medio por reserva/compra de alojamiento realizada a través de Internet?
_______________________ euros
7. Utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico: siendo (1) “totalmente en desacuerdo” y
(7) “totalmente de acuerdo”)
1. Encaja con la forma en que me gusta reservar/comprar alojamiento turístico
1 2 3 4 5 6
2. Encaja con mis hábitos de compra de productos turísticos
1 2 3 4 5 6
3. Encaja con mi estilo de vida
1 2 3 4 5 6
4. Es una idea que me gusta
1 2 3 4 5 6
5. Le parece una idea inteligente
1 2 3 4 5 6
6. Es una buena idea
1 2 3 4 5 6
7. Me parece una experiencia positiva
1 2 3 4 5 6
8. Hace más fácil el proceso de reserva/compra de alojamiento
1 2 3 4 5 6
9. Me permite reservar/comprar de forma más rápida
1 2 3 4 5 6
10. Es útil para realizar sus reservas/compras de alojamiento
1 2 3 4 5 6
11. Me permite reservar/comprar alojamiento de forma más eficiente
1 2 3 4 5 6
12. Es fácil de aprender para mí
1 2 3 4 5 6
295

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

13. Es algo sencillo
14. No requiere mucho esfuerzo mental
15. Es fácil siguiendo las instrucciones disponibles en las páginas webs

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4 5
4 5
4 5

6 7
6 7
6 7

8. Ahora valore las siguientes afirmaciones, referidas a sus percepciones sobre el uso de Internet para
reservar/comprar alojamiento turístico, indicando si está (1) “totalmente en desacuerdo” o (7)
“totalmente de acuerdo”:
1. Utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico es algo que tengo controlado
1 2 3 4 5
2. Tengo los recursos, el conocimiento y la habilidad para utilizar Internet para hacer
1 2 3 4 5
reservas/compras de alojamiento turístico
3. Soy capaz de utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico
1 2 3 4 5
4. La gente cuyas opiniones valoro aprueban que utilice Internet para reservar/comprar
1 2 3 4 5
alojamiento turístico
5. La gente que influye en mi comportamiento espera de usted que utilice Internet para
1 2 3 4 5
reservar/comprar alojamiento en vez de utilizar otros medios (agencias físicas, teléfono)
6. Las personas que son importantes para mi piensan que debería utilizar Internet para
1 2 3 4 5
reservar/comprar alojamiento turístico
7. Mis amigos y familiares me animan a que utilice Internet para reservar/comprar alojamiento
1 2 3 4 5
turístico
8. Las personas de mi entorno piensan que utilizar Internet para reservar/comprar alojamientos es
1 2 3 4 5
una buena idea
9. Mis compañeros de trabajo me animan a que utilice Internet para reservar/comprar alojamiento
1 2 3 4 5
turístico
10. Las noticias/reportajes en medios off-line sobre el uso de Internet para realizar
reservas/compras de alojamiento turístico, me incitan a utilizar este canal para reservar/comprar 1 2 3 4 5
alojamiento turístico
11. Las noticias/comentarios en blogs de viajes sobre experiencias de compra a través de
Internet/consumo de productos turísticos, me incitan a utilizar este canal para reservar/comprar 1 2 3 4 5
alojamiento turístico
12. Los comentarios en redes sociales sobre experiencias de compra a través de Internet/consumo
de productos turísticos, me incitan a utilizar este canal para reservar/comprar alojamiento 1 2 3 4 5
turístico
13. Las noticias/comentarios en otras páginas webs, chat, foros sobre experiencias de compra a
través de Internet /consumo de productos turísticos, me incitan a utilizar este canal para 1 2 3 4 5
reservar/comprar alojamiento turístico
14. He sido capaz de utilizar Internet para realizar reservas/compras de alojamiento turístico
1 2 3 4 5
aunque nadie me haya enseñado cómo hacerlo
15. Me siento cómodo utilizando Internet por mi cuenta para realizar alguna reserva/compra de
1 2 3 4 5
alojamiento turístico
16. He sido capaz de utilizar Internet para realizar reservas/compras de alojamiento, aunque no
1 2 3 4 5
haya visto a nadie como hacerlo
17. Dispongo del equipamiento informático necesario (ordenador, tableta, móvil) para realizar
1 2 3 4 5
reservas/compras online de alojamiento turístico
18. No tengo problemas para acceder a Internet si quiero reservar/comprar alojamiento online
19. Dispongo del tiempo necesario para realizar reservas/compras de alojamiento online
1 2 3 4 5
20. Dispongo de suficiente presupuesto para poder realizar reservas/compras de alojamiento
1 2 3 4 5
online

6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7

6 7

6 7

6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7

9. En relación a los posibles riesgos percibidos de uso de Internet para efectuar reservas/compras de
alojamiento turístico, señale si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (recuerde que (1) es
“totalmente en desacuerdo” y (7) es “totalmente de acuerdo”)
1. Me preocupa que la reserva/compra de alojamiento turístico no valga lo que finalmente
1
pago
2. Me preocupa dar el número de su tarjeta de crédito o clave de acceso cuando 1
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reservo/compro alojamiento turístico
3. Pienso que hay grandes posibilidades de que la reserva/compra de alojamiento turístico no
se realice en firme
4. Resulta difícil juzgar con seguridad las características del alojamiento que he
reservado/comprado
5. Me preocupa que el producto/servicio no proporcione las contraprestaciones que se
enumeran en la Red
6. Hay grandes posibilidades de que la reserva/compra no cubra mis expectativas
7. Empeora la imagen que mis amigos o familiares tienen de mi
8. Algunas personas cuya opinión valoro piensa que no actúo correctamente
9. Mis amigos o familiares piensan que soy imprudente
10. Me preocupa perder demasiado tiempo efectuando la reserva/compra de alojamiento
turístico
11. Hay muchas probabilidades de perder el tiempo buscando información sobre el
alojamiento que necesito
12. Me preocupa tener que esperar demasiado tiempo en realizar comprobaciones posteriores
a la reserva/compra de alojamiento turístico
13. Me siento incómodo
14. Tengo la sensación de ansiedad
15. Experimento una tensión innecesaria
16. Piensa que existen muchas posibilidades de que mi información personal sea utilizada sin
mi consentimiento
17. Pienso que las probabilidades de recibir correos electrónicos no deseados se incrementa
18. Pienso que peligra mi privacidad por la utilización indebida de su información personal
19. Pienso que la reserva/compra de alojamiento realizada puede ser un error
20. Pienso que utilizar Internet para realizar la reserva/compra de alojamiento puede causarme
problemas
21. Pienso que incurre en algún tipo de riesgo al efectuar la reserva/compra de alojamiento
turístico
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10. Piense ahora en la confianza que le generan las páginas web en las que reserva/compra alojamiento
turístico y díganos si está (1) “totalmente en desacuerdo” o (7) “totalmente de acuerdo” con las
siguientes afirmaciones:
1. Creo que este tipo de webs suelen cumplir los compromisos que asumen
2. Creo que la información que ofrecen es veraz y honesta
3. Creo que puede fiarse de las condiciones que ofrecen
4. Nunca realizan falsas afirmaciones
5. Se caracterizan por su transparencia al ofrecer sus servicios al usuario
6. Creo que los consejos y recomendaciones que estas webs ofrecen al usuario buscan un
beneficio mutuo
7. Creo que se preocupan por los intereses/beneficios presentes y futuros de sus usuarios
8. Creo que tienen en cuenta las repercusiones que sus acciones pueden tener sobre sus
usuarios
9. Creo que no harían nada que pudiera perjudicar a sus usuarios de forma intencionada
10. Creo que al diseñar su oferta comercial tienen en cuenta los deseos y necesidades de los
usuarios
11. Creo que atienden las necesidades de sus usuarios
12. Creo que tienen la capacidad necesaria para realizar su trabajo
13. Creo que tienen suficiente experiencia en la comercialización de los productos/servicios
que ofrecen
14. Creo que tienen los recursos necesarios para realizar con éxito sus actividades
15. Creo que conocen suficientemente a los usuarios como para ofrecerles productos/servicios
adaptados a sus necesidades
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11. Centrándonos en su relación futura con las webs turísticas que ofrecen alojamiento turístico
indique si está (1) “totalmente en desacuerdo” o (7) “totalmente de acuerdo” con las siguientes
afirmaciones:
1. Pienso seguir utilizando Internet para reservar/comprar alojamiento en el próximo año
1
2. Espero realizar alguna reserva/compra de alojamiento a través de Internet en el próximo
1
año
3. No volveré a utilizar Internet para reservar/comprar alojamiento turístico
4. Es probable que realice de nuevo a través de Internet alguna reserva/compra de alojamiento
1
en el próximo año

12. Género:
1. Hombre
2. Mujer
13. Edad:________________
14. Nivel de formación:
1. Sin estudios
2. Estudios primarios (EGB/ESO)
3. Estudios secundarios (BUP/FP/ciclos/Bachiller)
4. Estudios universitarios medios
5. Estudios universitarios superiores
15. Ocupación:
1. Estudiante
2. Ama/o de casa
3. Trabajador por cuenta propia
4. Trabajador por cuenta ajena
5. Parado
6. Jubilado/pensionista
16. Si el salario medio se sitúa en 1200 euros, el nivel de ingresos de su hogar está:
1. Por debajo de la media
2. Similar a la media
3. Por encima de la media
4. Muy por encima de la media

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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