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0.1

Justificación del interés de la investigación

Las redes sociales virtuales se han consolidado en los últimos años como una forma habitual
de comunicación entre los consumidores y las empresas. El tránsito de la Web 1.0 a la Web 2.0
habilitó la interacción digital entre los usuarios que forman una estructura de red social o
comunidad virtual, en la que se facilita la generación y diseminación de contenidos por parte
de los usuarios (Berthon, Pitt, Plangger y Shapiro, 2012; Hajli, 2015a; Gibreel, AlOtaibi y
Altmann, 2018). Esto ha supuesto una drástica remodelación del uso de Internet en las
actividades comerciales, permitiendo el nacimiento del comercio social (Liang y Turban,
2011). Diferentes investigaciones definen el comercio social como un subconjunto o una
evolución del comercio electrónico, que, no obstante, presenta características únicas. El
comercio social se entiende como una forma de comercialización digital que se diferencia del
comercio electrónico por el empoderamiento del usuario en la generación de contenido y por
la interacción social entre los miembros de un grupo o comunidad que están dispuestos a
brindarse apoyo mutuo (Zwass, 2010; Liang y Turban, 2011; Hajli, 2012a). El comercio social
es un modelo de negocio de comercio electrónico que utiliza las redes sociales para apoyar el
proceso de compra del consumidor (Hajli, 2014a; Lin, Li y Wang, 2017; Han y Trimi, 2018).
Así pues, las actividades de comercio social no se restringen a la transacción comercial, sino
que incluye las interacciones en las redes sociales durante cualquier fase del proceso de
compra: información previa, recomendación y evaluación posterior (Liang y Turban, 2011;
Huang y Benyoucef, 2013a; Kim y Park, 2013; Marsden y Chaney, 2013; Hajli, 2015b; Lin et
al., 2017).
La penetración Internet y de las redes sociales a nivel mundial está creciendo de forma
imparable; en 2015, la penetración de Internet en relación con el total de la población era del
42% y en 2018 alcanzó a más de la mitad de la población con el 57% (Kemp, 2019).
Actualmente, las redes sociales más populares entre los individuos son Facebook (2,2 billones
de usuarios activos) e Instagram (1,0 billón de usuarios activos) (Statista, 2018a), siendo la
generación de los millennials el segmento de usuarios que más utiliza las redes sociales.
Haciéndose eco de la popularidad de esta forma de comunicación e interacción entre los
individuos, las empresas han integrado las redes sociales en sus estrategias de marketing, ya
que permite un crecimiento un crecimiento rápido y eficaz de las ventas en línea (OECD, 2019).
Además, este nuevo formato de comercialización se beneficia de establecer una comunicación
3
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directa con los usuarios, permitiendo realizar acciones de marketing más creíbles y eficaces
(Yahia, Al-Neama y Kerbache, 2018). Con todo, se evidencia un creciente interés en la
literatura académica de marketing por el estudio de las redes sociales desde distintas
perspectivas, con el objetivo de entender la participación del usuario en las mismas y los
beneficios derivados para las empresas (Han, Xu y Chen, 2018).
A raíz de la popularidad de las redes sociales y el interés de las empresas por realizar
actividades de marketing que involucren a estos nuevos canales, se ha abierto una línea de
investigación que estudia el comercio social, recibiendo especial atención por parte de la
literatura académica de marketing en los últimos años. No obstante, la investigación es todavía
escasa y fragmentada, siendo necesario seguir ahondando en la comprensión del comercio
social (Hajli, 2013; Kapoor, Dwivedi y Williams, 2014; Vongsraluang y Bhatiasevi, 2017;
Soleimani, Danaei, Jowkar y Parhizgar, 2017).
A partir del año 2010, se empezaron a desarrollar diferentes modelos teóricos con el fin de
comprender el funcionamiento del comercio social. Los primeros estudios en el ámbito del
comercio social se centran en determinar el valor económico del comercio social (Stephen y
Toubia, 2010). Posteriormente, se desarrollaron estudios que tratan de explicar el
comportamiento de uso, la intención de compra y la experiencia del usuario en el comercio
social (Busalim y Hussin, 2016; Han et al., 2018), también se han realizado investigaciones
que estudian la generación de contenido en las comunidades en línea (Busalim y Hussin, 2016;
Han et al., 2018). La línea que mayor atención ha captado es la que trata de explicar la adopción
y el uso del comercio social, destacando en la actualidad el estudio de la influencia de la
confianza y el riesgo percibido en la interacción en las redes sociales para realizar actividades
comerciales (Hajli et al., 2017; Han et al.,2018).
Un referente en el estudio del comercio social es Nick Hajli, quién ha publicado diversos
estudios que han generado contribuciones importantes al campo de estudio del comercio social
(Hajli, 2013; Hajli et al., 2014; Hajli 2015a; 2015b; Hajli y Sims, 2015). Una de sus principales
aportaciones es el concepto de constructos del comercio social, que define como tres
dimensiones integrantes del comercio social: comentarios y valoraciones, foros y comunidades,
y referencias y recomendaciones. Los constructos del comercio social permiten la interacción
social entre los consumidores (Hajli, 2013), generando comunicación boca-oreja electrónica
en los medios sociales (electronic word of mouth o eWOM por sus siglas en inglés) (Hajli,
2012b; Hajli, 2014a), y contribuyendo a generar confianza (Hajli et al., 2014) y apoyo social
4
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entre los usuarios (Hajli y Sims, 2015), e influyendo positivamente en la intención de realizar
actividades de comercio social (Hajli, 2013). A partir de la inclusión de los constructos del
comercio social por Nick Hajli, diferentes autores han tomado este factor como tema de
estudio, mostrando relaciones de este factor con otras variables como el apoyo social
(Shanmugam, Sun, Amidi y Khani, 2016), la confianza (Kim y Park, 2013; Shanmugam et al.,
2016; Zamrudi, Suyadi y Abdillah, 2017; Sarulatha y Sasirekha, 2018), el eWOM (Kim y Park,
2013), el riesgo percibido y la intención de comercio social (Zamrudi et al., 2017; Soleimani
et al., 2017).
De este modo, la presente Tesis Doctoral se propone seguir la línea de investigación de Nick
Hajli en el estudio del comercio social, considerando su conceptualización de los constructos
del comercio social, e incorporando variables adicionales que explican la intención de realizar
actividades de comercio social.
Según la investigación de Hajli y Sims (2015), los constructos del comercio social podrían
generar apoyo social para los usuarios de las redes sociales. El apoyo social para los usuarios
de medios electrónicos como son las redes sociales tiene dos componentes, el apoyo emocional
y el apoyo informativo, (Liang, Ho, Li y Turban, 2011; Hajli 2014b; Tang, Chen, Yang, Chung
y Lee, 2016). Además, es un factor que ayuda en la construcción de relaciones en comunidades
en línea (Huang, Nambisan y Uzuner, 2010; Obst y Stafurik, 2010), ya que proporciona apoyo
a los usuarios que así lo requieren, inclusive en temas relacionados con procesos informativos
en la toma de decisión previa a realizar una compra (Maloney-Krichmar y Preece, 2005; Wang,
Lin y Spencer, 2019).
La confianza es una variable clave que influye en el comportamiento del individuo en un
entorno de comercio social, pues ayuda a mitigar el riesgo que percibe una persona (Bai, Yao
y Dou, 2015) para realizar actividades de comercio social (Hajli y Lin, 2015; Chang, Liu y
Shen, 2017). Además, la confianza en las redes sociales tiene una función fundamental pues
ayuda en la transmisión de la confianza de un usuario a otro, influyendo en la intención de los
usuarios para realizar actividades de compra en el comercio social (Gibreel et al., 2018).
El riesgo percibido es una variable que puede determinar el rechazo de un usuario para realizar
actividades de comercio social (Hajli, Sims, Zadeh y Richard, 2017; Chang et al., 2017),
generando una sensación de pérdida en el momento de realizar una compra. El riesgo que
presenta el entorno digital es mayor si lo comparamos con un entorno tradicional de compra,

5

CAPÍTULO 0
debido a la ausencia sensorial que presenta un medio virtual (Soleimani et al., 2017) como en
el caso de las redes sociales. Los riesgos más comunes con el uso de las redes sociales para
realizar actividades de comercio social son: el riesgo psicológico, social (Kim, Qu y Kim,
2009), de tiempo (Forsythe y Shi, 2003; Forsythe, Liu, Shannon y Gardner, 2006) y de
privacidad (Miyazaki y Fernández, 2001; Kim, Ferrin y Rao, 2008), que en conjunto pueden
determinar la negación de los usuarios para realizar actividades de comercio social. De acuerdo
con la información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
una de las principales barreras que presenta el comercio electrónico y por consecuencia el
comercio social, es la falta de seguridad y confianza en las transacciones en línea (Sven, 2017).
La utilidad percibida y la facilidad de uso percibida, son dos variables del modelo de aceptación
de la tecnología (Davis, 1989) que influyen en la adopción de una nueva tecnología. En relación
al comercio social, la utilidad percibida se refiere a la mejora del rendimiento que produciría
el uso de las redes sociales, y la facilidad de uso recoge la percepción de que el uso de las redes
sociales no requiere esfuerzo por parte del usuario (Anderson, Knight, Pookulangara y Josiam
2014; Cho y Sagynov, 2015; Fotiadis y Stylos, 2017).
La comunicación boca-oreja electrónica permite a los usuarios la recolección de información
de experiencias previas en relación con temas comerciales a través de foros, chats, páginas de
opinión, blogs, redes sociales o cualquier otra aplicación Web (Goldsmith, 2006; Hajli y Khani,
2013; Hajli, Lin, Featherman y Wang, 2014; Hajli, 2015a). Además, desempeña una función
determinante en la construcción de la confianza y en la intención de comercio social, debido al
impacto positivo que tiene en otros usuarios (Gibreel et al., 2018), proporcionándoles
información de utilidad previa a realizar una compra (Hajli, 2015a; Wang et al., 2019).
La consideración conjunta de estas variables en un modelo que trate de explicar la intención de
los consumidores de participar en actividades comerciales a través de las redes sociales es una
primera aportación de esta Tesis Doctoral. En efecto, la revisión de los estudios empíricos en
comercio social identifica la ausencia de modelos que integren las variables más
representativas del usuario de redes sociales y del comprador digital. La integración de estas
variables en un mismo modelo proporcionaría una comprensión más amplia del
comportamiento de los consumidores en el comercio social. La importancia del desarrollo de
nuevos modelos que integren diferentes variables se debe a la necesidad que plantean diferentes
autores para continuar investigando temas relacionados con el comercio social (Hajli, 2013;
Kapoor et al., 2014; Vongsraluang y Bhatiasevi, 2017; Soleimani et al., 2017).
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De igual forma, no se encontraron estudios comparativos de diferentes redes sociales, lo que
señala la conveniencia de estimar un modelo de comercio social para los usuarios de redes
sociales distintas. La presente investigación aborda dos redes sociales como parte de su estudio,
por un lado, la red social Facebook, que se caracteriza por actividades como la publicación de
contenido, fotos, noticias, asimismo, por la alta interacción de contenido entre los usuarios, por
otro lado, Instagram, que se centra en la publicación de fotos y videos; en donde los usuarios
pueden mostrar su agrado en relación con las fotos y videos publicados, así como seguir otros
usuarios (Instagram, 2019).
Una tercera aportación de este estudio se refiere al contexto de realización de la investigación
empírica que cubre un gap en la investigación, ya que hay una escasez de estudios sobre las
redes sociales y el comercio electrónico en Latinoamérica y más específica en México. Este
estudio es relevante, pues se ha identificado que esta región muestra gran potencial para el
desarrollo de este canal de marketing. Se estima que la penetración de las redes sociales en
Latinoamérica es de 262 millones de personas, siendo la región que más tiempo dedica al uso
de redes sociales en comparación con otras regiones a nivel mundial (comScore, 2017). México
está liderando el uso de las redes sociales en Latinoamérica; en este país el 64% de las personas
que utilizan Internet son usuarios activos de las redes sociales, registrando un incremento del
9% en el último año (Kemp, 2018). De la misma manera, se ha identificado a México como
uno de los países con mayor crecimiento de las ventas en línea en Latinoamérica, ubicándose
como el segundo mercado en la región (eMarketer, 2018); durante 2018, las visitas a sitios de
comercio electrónico registraron un incremento del 30% (AMVO, 2019).
A continuación, con el fin de responder a las necesidades de investigación detectadas,
presentamos los objetivos de esta Tesis Doctoral.

0.2

Objetivos de la investigación

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada y con el fin de cubrir las lagunas de
investigación detectadas en la investigación en comercio social, esta Tesis Doctoral plantea
como objetivo general:
Estudiar el comercio social, estableciendo sus fundamentos teóricos e identificando los
factores que contribuyen a su adopción e implementación a través de las redes sociales
virtuales.
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Con el fin de lograr dicho objetivo general, se determinan los siguientes objetivos específicos
(O.E.) que guiarán el desarrollo sucesivo de la presente Tesis Doctoral:
O.E.1. Sistematizar los fundamentos teóricos del comercio social y de sus variables
clave.
O.E.2. Proponer y contrastar un modelo que explique la intención de los consumidores
de participar en actividades de comercio social a través de redes sociales virtuales.
O.E.3. Investigar si la red social específica utilizada afecta al modelo de comercio social
propuesto.
Así pues, la presente Tesis Doctoral profundiza en la línea de investigación del comercio social,
aportando una visión más completa de los factores determinantes de la intención de comercio
social por parte de los consumidores. Nuestro trabajo contribuye a esta línea de investigación
al proponer un modelo integrando variables que no han sido previamente contempladas de
manera conjunta, pero que encuentran soporte en la literatura como antecedentes de la
intención de comercio social, y contrastándolo de forma comparada para los usuarios
mexicanos de las dos principales redes sociales a nivel mundial, Facebook e Instagram.

0.3

Estructura de la tesis

La presente Tesis Doctoral, se estructura en cuatro capítulos que siguen a este Capítulo
introductorio.
En el Capítulo 1 se revisa la literatura que permite desarrollar el marco teórico de la presente
Tesis Doctoral y que proporciona el sustento necesario para el planteamiento de nuestro modelo
de investigación del comercio social. El desarrollo del marco teórico se inicia con una
descripción de los elementos que anteceden al comercio social como son la Web 1.0 y la Web
2.0, así como la descripción del proceso, características y funciones de las redes sociales. En
el segundo apartado, delimitamos el concepto del comercio social, describiendo las principales
definiciones, así como las diferencias y características del concepto, para dar paso, en el tercer
apartado, a la definición de la variable central de nuestro modelo, los constructos del comercio
social, y sus dimensiones: calificaciones y comentarios, recomendaciones y referencias, y foros
y comunidades. En el cuarto apartado, revisamos las teorías aplicadas al estudio del
comportamiento del consumidor en las redes sociales, con el fin de justificar teóricamente las
8
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variables del modelo de comercio social, cuya oportunidad queda contrastada en la síntesis de
la investigación empírica sobre comercio social que se realiza en el apartado quinto. Cerramos
el primer capítulo definiendo las variables clave que explican el uso del comercio social: apoyo
social, confianza, riesgo percibido, utilidad percibida, facilidad de uso percibida, y eWOM.
En el Capítulo 2 abordamos el diseño de la investigación empírica planteando en el primer
apartado un modelo causal sobre la base del marco teórico, describiendo las relaciones que se
establecen entre las variables objeto de estudio de la presente investigación. Apoyados en la
revisión de la literatura presentada en el Capítulo 1, en el segundo apartado planteamos y
justificamos las hipótesis a contrastar que permiten construir el modelo de investigación. El
apartado tercero presenta las escalas de medición seleccionadas según las definiciones
aceptadas que permitirán el desarrollo del instrumento de medida. Posteriormente, se describe
el contexto de la investigación, en este apartado se describe la situación del comercio
electrónico y de las redes sociales a nivel mundial, en Latinoamérica y en México, que es el
lugar geográfico en dónde aplicaremos el estudio. Finalmente, describimos la metodología de
la investigación que seguirá la presente investigación, en cuanto al procedimiento de selección
de la muestra, el trabajo de campo, y la aproximación metodológica para el tratamiento de los
datos.
A lo largo del Capítulo 3 procedemos con el contraste de las hipótesis y el análisis de resultados.
Este capítulo tiene como objetivo realizar una descripción detallada del tratamiento de los
datos, comenzando con el análisis descriptivo de la muestra. Tras la presentación de los
descriptivos de las variables objeto de estudio, presentamos en el apartado tercero los
resultados obtenidos de los indicadores de fiabilidad y validez del instrumento de medida. Los
resultados de la estimación del modelo estructural se analizan en el apartado cuarto, realizando
el contraste de hipótesis para cada una de las dos muestras de usuarios de redes sociales,
realizando posteriormente un análisis multigrupo para determinar la existencia de diferencias
significativas en los parámetros estimados del modelo entre ambas redes sociales.
En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones, implicaciones y futuras líneas de investigación.
Este capítulo tiene como objetivo hacer una reflexión de los hallazgos obtenidos en el
desarrollo de la presente Tesis Doctoral. En el primer apartado se discuten las principales
conclusiones en relación con el cumplimiento de los objetivos marcados en esta Tesis Doctoral.
El segundo apartado describe las implicaciones gerenciales derivadas de esta investigación.
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Finalmente señalamos las limitaciones que presenta nuestro estudio, las cuales abren la vía a
líneas de investigación para continuar y profundizar en el estudio de comercio social.
Figura 0.1 Estructura de la tesis
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En el Capítulo 1 realizamos una revisión de la literatura estructurada, que nos permitirá tener
una mejor comprensión de los conceptos que forman el comercio social. Asimismo, se hace
una descripción de los constructos que explican el comportamiento de los consumidores en un
contexto de comercio social.
El presente capítulo se divide en cinco apartados, el primer apartado describe las principales
características y diferencias entre las etapas digitales Web 1.0 y Web 2.0, que posteriormente
permitieron el desarrollo de las redes sociales, y se caracterizan las redes sociales más
relevantes para el comercio social.
En el segundo apartado hacemos una delimitación conceptual del comercio social, describiendo
las definiciones de este concepto, así como las características y diferencias entre el comercio
electrónico y el comercio social. También se describe la interacción que tiene el eWOM con el
comercio social, finalmente, se presentan los diferentes modelos de negocio en el comercio
social.
En el tercer apartado, hablamos de los constructos del comercio social, teniendo un rol
fundamental en la presente tesis, pues es la base de la cual parte el estudio empírico. En este
apartado describimos las tres dimensiones que forman los constructos del comercio social:
calificaciones y comentarios, recomendaciones y referencias, y foros y comunidades.
En el cuarto apartado presentamos las principales teorías aplicadas al estudio del
comportamiento de los consumidores en las redes sociales. Las teorías descritas brindan
fundamento a las variables que se presentan en el estudio.
En el quinto apartado se presenta una síntesis de los trabajos empíricos desarrollados en torno
al comercio social, que servirá como punto de partida para presentar en el sexto apartado las
variables que integrarán nuestro modelo del comercio social; en este apartado hablamos del
apoyo social, la confianza, el riesgo percibido, la utilidad percibida, la facilidad de uso
percibida, el eWOM y la forma en que estas variables en conjunto influyen ya sea directa o
indirectamente en la intención de comercio social, que será nuestra variable dependiente en el
presente estudio.
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1.1

Fundamentos del comercio social

Se denomina Informática Social (“social computing”) al grupo de tecnologías y sistemas
computacionales que ha impulsado una evolución drástica en la Web. El usuario es un elemento
clave para el funcionamiento de nuevas tecnologías sociales, pues es el generador de contenido
(Viswanath, 2016). La principal característica es la interacción de computadoras y el
comportamiento social, haciendo posible el funcionamiento de un conjunto de herramientas
sociales (Turban, Strauss y Lai, 2016).
Con la llegada de una nueva era digital, algunas de las actividades que forman parte del
comportamiento humano en ambientes presenciales, como la interacción, colaboración e
intercambio de experiencias, se están replicando en contextos digitales (Wang et al., 2019), por
ejemplo, actualmente los usuarios generan, intercambian y comparten información utilizando
redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, imitando la interacción de las personas
en medios tradicionales. Algunas de las empresas más exitosas en la incorporación de este tipo
de comportamientos a la venta online son Amazon, eBay y Yelp porque incorporan
características de interacción social en sus operaciones comerciales, beneficiando al usuario,
pues se genera confianza al realizar transacciones. A nivel mundial, las referencias que
comparten los usuarios en medios electrónicos generan un ambiente de confianza en los
miembros que forman parte de una comunidad en línea. Por lo tanto, la informática social
ofrece a los usuarios un contexto social que ayuda a interactuar con el contenido generado en
la Web (Viswanath, 2016).

1.1.1

Características de la Web 2.0 frente a la Web 1.0

Identificar las características que diferencian las etapas digitales es un aspecto importante para
entender la estructura de la informática social, para esto, es imprescindible comprender el
diseño de la Web 1.0. o, en otras palabras, la primera etapa de la World Wide Web, una fase
previa antes del crecimiento exponencial de los sistemas sociales. En la Figura 1.1 podemos
observar cómo se forma una red de información y la vinculación que presenta el contenido
entre sí (Web 1.0). El diseño en la estructura de una red de información se utiliza para realizar
el diseño del sistema. De tal forma, que el algoritmo PageRank revisa la estructura de la red de
información para segmentar los sitios Web y accionar los motores de búsqueda como Google,
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así es como las conexiones e hipervínculos sirven como referencia o guía para el usuario (Page,
Brin, Motwani y Winograd, 1999).
Figura 1.1 Diseño de la Web 1.0

Fuente: Elaboración propia a partir de Page et al. (1999)

En el año 2004 fue introducido el término Web 2.0, en aquel momento, O’Reilly (2005) pensó
en esta palabra como la descripción de una segunda generación electrónica basada en
herramientas y servicios ofrecidos por Internet. Sin embargo, había confusión acerca de las
descripciones exactas de este término. De esta forma, O’Reilly (2006) profundiza en el término
Web 2.0, y lo hace segmentando este concepto en cuatro niveles: el nivel 0, representa a las
aplicaciones con un funcionamiento en línea (online) y fuera de línea (offline), por ejemplo,
Google Maps y MapQuest. El nivel 1, se refiere a las aplicaciones que presentan un buen
funcionamiento cuando se encuentran fuera de línea, sin embargo, su funcionamiento mejora
de forma significativa cuando se encuentra en línea, por ejemplo, hojas de cálculo o iTunes.
Las aplicaciones de nivel 2 se caracterizan por ser gratuitas y porque obtienen ventajas al
conectarse en línea, un ejemplo de este tipo de aplicaciones puede ser Flickr, como una
aplicación que se ve beneficiada al conectarse con su base de datos de fotos y de etiquetas
creadas por la comunidad. Las aplicaciones que solo funcionan con presencia de Internet son
aquellas del nivel 3, su efectividad depende de la interacción de los usuarios y de las ventajas
que ofrecen estas plataformas sociales, pues mejoran el funcionamiento a medida que
incrementa su uso y el número de personas, por ejemplo, las redes sociales como Facebook,
Twitter, o sitios Web como Amazon, Wikipedia, Delicious, Skype y Google AdSense.
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De esta manera, la estructura de un sistema informático social comparado con la Web 1.0
presenta una organización diferente e incorpora al usuario como elemento clave que toma el
rol de creador y diseminador de contenido con otras personas de la red. El término Web 2.0 se
refiere a la construcción técnica que habilita la interacción social de los medios de
comunicación en grupos, de igual forma, se refiere a una serie de avances tecnológicos en
materia de hardware y software, facilitando la generación de contenido, la interacción, la
colaboración y la formación de comunidades en línea (Berthon et al., 2012). Además, el
vocablo Web 2.0 se emplea para referirse a una nueva tendencia en el diseño y uso de los sitios
Web, siendo el usuario el elemento clave para crear y compartir contenidos (Lorenzo, Alarcón
de Amo y Gómez, 2011), expandiendo el alcance y acceso a nuevos mercados (Laudon y
Traver, 2016) sin restricción de tiempo o lugar (Celaya, 2000). Es importante mencionar que
no existe un consenso en la conceptualización estricta de la Web 2.0 (Chen, Yen y Hwang,
2012), sin embargo, los conceptos claves de este término están asociados a la interacción,
participación y el intercambio de información.
En la Figura 1.2 se muestra el diseño de la Web 2.0, formada principalmente por los siguientes
elementos: usuarios, contenido, interacción e información.
Figura 1.2 Diseño de la Web 2.0

Enlace entre
usuarios de
una red social

Enlace entre
usuarios y
contenido

Enlace entre
contenidos de una
red de información

Fuente: Elaboración propia a partir de Viswanath (2016)

En la actualidad, la creación de una cuenta en medios digitales es gratuita para una gran
cantidad de aplicaciones, y por lo general, solo se requieren datos básicos del usuario como
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una cuenta de correo electrónico y el nombre completo. En estas aplicaciones los usuarios crean
perfiles en donde se puede cargar información personal básica, subir imágenes, videos o
información sobre intereses personales y pasatiempos. Con el desarrollo de plataformas
digitales interactivas es posible que el usuario pueda agregar valor al sistema por medio de la
creación, diseminación y evaluación de contenido.
Una vez creado el perfil del usuario se puede tener acceso a diferentes tipos de contenido, ya
sea texto, video, audio, imágenes; asimismo, se tiene la oportunidad de etiquetar contenido
notificando a otros usuarios. Dentro de las funciones habilitadas para el usuario, se encuentra
mantener cierta privacidad del contenido creado o transmitido, seleccionando sólo a un grupo
de personas para que puedan tener acceso a la información publicada o crear contenido y
publicarlo para que sea visto por cualquier persona dentro de su red social. La interacción entre
los usuarios está determinada por la cantidad de contenido generado en las plataformas
sociales. De hecho, una gran cantidad de aplicaciones basa su funcionamiento en el contenido
generado para atraer tráfico a sus sitios. La información publicada por los usuarios
generalmente está disponible mediante las interfaces de búsqueda, facilitando el acceso e
implementando sistemas de recomendación de contenido para permitir a los usuarios encontrar
información fácilmente (Gupta et al., 2013).
Una vez descrito el rol del usuario y el contenido, procedemos a explorar la relación que vincula
a estos componentes. El contenido ingresado en las plataformas sociales se puede vincular entre
sí, por medio de la estructuración de una red de información. De esta forma, el contenido se
puede generar en el momento que un usuario publica dos imágenes que forman parte de un
álbum de fotos y que tiene etiquetas de otros usuarios. Inclusive, la generación de contenido se
puede realizar por medio de publicaciones de diferentes usuarios al compartir información de
un mismo tema. Es importante mencionar que la Web 1.0 se limitaba exclusivamente a una red
de información y no a la interacción e intercambio de información entre los miembros de una
red social.
Con la aparición de la Web 2.0, se habilitó la interconectividad entre los usuarios formando
una estructura de red social en la que existe intercambio de información entre diferentes
usuarios pertenecientes a una misma comunidad (Hajli, 2015a; Gibreel et al., 2018); de hecho,
en algunos sitios de redes sociales se puede establecer una relación sin el consentimiento de la
otra parte del enlace. Un ejemplo de esto es Twitter, en esta red social un usuario puede
mantener un enlace de seguimiento a otro usuario para mantenerse informado sobre sus tuits.
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Sin embargo, existe otro tipo de enlaces en los que se requiere mutua aceptación para establecer
un enlace. Un ejemplo de este tipo de relación es Facebook, en esta red social se requiere mutua
aceptación para establecer un contacto de enlace con otra persona. Al establecer un enlace por
medio de este tipo de red social, un usuario puede tener acceso a todo tipo de información
publicada por otro usuario. También, se motiva a las personas a mantener una red de contactos
lo más grande posible, midiendo la popularidad y la influencia (Cha, Haddadi, Benevenuto y
Gummadi, 2010) de un usuario dentro de una red social (Ghosh et al., 2012).
Los enlaces entre usuarios y contenido se establecen cuando los usuarios generan contenido,
ya sea a través de videos, imágenes o mensajes de texto. Cuando un usuario carga una imagen
en Facebook o publica un tuit, el sistema tiene la capacidad de asociar el enlace entre el
contenido y el usuario. Un ejemplo de este tipo de relaciones es Yelp, aquí el sistema hace una
relación entre un usuario y una página de una empresa, en donde se evalúa el desempeño del
negocio y se asocia una calificación. De igual forma sucede con Facebook, en el momento que
un usuario genera un “me gusta” para una marca, producto o un sitio Web, se forma un enlace
que permite a las personas expresar su interés por algún contenido (Viswanath, 2016).
En este apartado hemos discutido tres tipos de enlaces en los sistemas de computación social.
A continuación, describiremos cómo los operadores del sistema se benefician de los elementos
creados anteriormente para permitir a los usuarios encontrar contenido relevante y confiable.

1.1.2

Concepto y funciones de las redes sociales

Los términos Web 2.0, medios sociales y redes sociales con frecuencia se emplean de forma
imprecisa e intercambiable, en gran medida por la estrecha relación que presentan entre sí, sin
embargo, son conceptos distintos, aunque interdependientes; por lo tanto, es importante tener
una comprensión clara de las diferencias que presentan cada uno de estos conceptos.
Para hacer la distinción de estos conceptos, tomamos como referencia a los autores que
consideramos describen de forma clara el significado de estos (Kaplan y Haenlein, 2010;
Berthon et al., 2012; Turban et al., 2016).
La Web 2.0 puede considerarse como la infraestructura técnica que permite el fenómeno de la
interacción social, facilitando la generación y diseminación del contenido. De hecho, la Web
2.0 puede considerarse como una serie de innovaciones tecnológicas en términos de hardware
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y software que facilitan la creación, interacción e interoperabilidad de contenido a bajo coste,
colocando al usuario no especializado en el centro de la escena en términos de diseño,
colaboración y comunidad (Berthon et al., 2012)
Los medios sociales (social media) son un grupo de aplicaciones basadas en Internet que
utilizan los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, permitiendo la creación e
intercambio de contenido. Dicho en otras palabras, los medios sociales comprenden el
contenido creado por las personas, ya sea texto, audio e imágenes, y que es subido por los
usuarios a diferentes sitios Web. Los medios sociales son las plataformas que habilitan a los
usuarios para crear y transmitir información en diferentes sitios Web (Kaplan y Haenlein, 2010;
Kaur, 2016; Turban et al., 2016; Wang et al., 2019). Los investigadores señalan la creación de
texto en los blogs como la primera forma de comunicación social en línea. Los blogs se
caracterizan por ser sitios Web que pertenecen a un usuario, donde podemos encontrar
contenido como texto, imágenes, videos y enlaces a otros sitios Web. Los microblogs (Twitter)
son un ejemplo de este tipo de comunicación social. Otro tipo de medios sociales son los sitios
Web que permiten a los usuarios cargar, interactuar y almacenar imágenes (Flickr) o videos
(YouTube).
Los sitios de redes sociales (social network sites) son un grupo de aplicaciones basadas en
Internet que utilizan los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 (Bughin et al.,
2012), habilitando a las personas para crear un perfil y formar una red de conexiones con otros
usuarios dentro de una comunidad en línea (Boyd y Ellison, 2007; Kaur, 2016). Las redes
sociales son sitios en donde tiene lugar la comunicación e interacción entre los usuarios que
deciden formar una red de contactos (Turban et al., 2016). Dentro de las redes sociales los
usuarios pueden transmitir cualquier tipo de información, incluyendo fotos, videos, archivos
de audio y blogs (Kaplan y Haenlein, 2010). Los ejemplos más conocidos de sitios de redes
sociales son Facebook, Twitter o LinkedIn, sin embargo, existen miles de sitios de redes
sociales en todo el mundo.
Para tener un panorama más claro de cada elemento, a continuación, hacemos una breve
descripción de cada concepto, así como la forma de interactuar para dar origen a lo que hoy
conocemos como redes sociales. La Web 2.0 se describe como los avances tecnológicos que
permiten de forma general la interacción social de forma masiva. Los medios sociales se
apoyan en los avances tecnológicos de la Web 2.0 para desarrollar aplicaciones que permiten
la creación y transmisión de contenido entre los usuarios. Las redes sociales son sitios formados
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por grupos de personas con intereses similares y es el lugar en donde ocurre el intercambio de
la información entre los usuarios (Berthon et al., 2012).
Como podemos apreciar en la Figura 1.3 existen varios componentes que hacen posible la
comunicación en una red social. Cabe mencionar que estos elementos tienen características
diferentes, sin embargo, son complementarios para poder ejecutar el funcionamiento de las
redes sociales.
Figura 1.3 Interacción entre Web 2.0, medios sociales, redes sociales y usuarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de Berthon et al. (2012)

Siguiendo las aportaciones de Berthon et al. (2012) y Turban et al. (2016), el usuario adopta
un rol fundamental para el funcionamiento de las redes sociales, pues son ellos quienes añaden
valor por medio de la creación de contenido, generando, controlando, utilizando y
administrando información con un fin común. En la Figura 1.4 podemos observar las funciones
habilitadas por los medios sociales para interactuar entre los usuarios en las redes sociales. En
primer lugar, facilitan la diseminación de la información, siendo la capacidad de compartir la
información de forma masiva una de las características de las redes sociales. La popularidad
de las redes sociales a nivel mundial las ha convertido en una poderosa fuerza de socialización
que permite la comunicación y colaboración en una escala masiva (Kaplan y Haenlein, 2010).
En segundo lugar, la interacción que permiten las redes sociales hace que la comunicación
entre los usuarios sea fácil y rápida, además de permitir agregar o complementar la información
de otro usuario. En tercer lugar, el usuario, como mencionamos anteriormente, es el elemento
que hace que todo funcione. De esta forma, son estos tres elementos los que interactúan y
permiten el funcionamiento de las redes sociales.
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Figura 1.4 Funciones que puede realizar un usuario en las redes sociales
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A continuación, en el Cuadro 1.1 se presenta una recopilación de las principales definiciones
de redes sociales. Como podemos observar, se describen elementos comunes como la
comunicación boca-oreja electrónica (Mangold y Faulds, 2009), la interacción social entre los
usuarios (Agnihotri, Rapp y Trainor, 2009; Safko, 2010), la generación de contenido en línea
(Agnihotri et al., 2009; Luttrell, 2018) y el uso de herramientas y plataformas Web 2.0 para
generar interacciones y conversaciones sociales (Kaplan y Haenlein, 2010; Berthon et al. 2012,
Kawasaki y Fitzpatrick, 2014; Yamaki, 2016). De esta forma, podemos identificar que los
avances en las TIC hicieron posible el desarrollo de la Web 2.0, que permitió el desarrollo de
las redes sociales, habilitando al usuario para la generación y diseminación de contenido por
medio de plataformas sociales.
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Cuadro 1.1 Definiciones de redes sociales
Autor y año

Definición
Las redes sociales son servicios basados en la Web que le permiten a las personas
Boyd y Ellison (2007) crear un perfil y construir una red de conexiones con otros usuarios dentro de una
comunidad en línea.
Las redes sociales son un elemento híbrido de promoción, ya que combinan
Mangold y Faulds
características tradicionales de comunicación integral de marketing con una forma de
(2009)
comunicación boca-oreja electrónica.
Las redes sociales son todos los avances en las TIC que permiten mejoras en la
Agnihotri et al. (2009) interacción social, y que se puedan implementar para generar contenido (blogs, micro
blogs, wikis), por medio de las comunidades en línea.
Las redes sociales son un grupo de aplicaciones basadas en Internet que construyen
Kaplan y Haenlein
sus fundamentos ideológicos y tecnológicos en la Web 2.0, y que permiten la
(2010)
creación e intercambio de contenido por los usuarios.
Las redes sociales son herramientas de software que permiten a las personas generar
Safko (2010)
contenido (texto, video, audio) y participar en el intercambio, la publicación, las
conversaciones y la difusión de contenido en un entorno social.
Las redes sociales son el resultado de las aplicaciones basadas en Internet, que tiene
Berthon et al. (2012)
como fundamentos tecnológicos a la Web 2.0.
Kawasaki y
Las redes sociales son cualquier sitio Web que utiliza conceptos de Web 2.0, y que
Fitzpatrick (2014)
incluye micro blogs, blogs, wikis, videos sociales.
Las redes sociales son tecnologías mediadas por computadoras que permiten a los
Din, Anuar, Omar y
usuarios presentarse a través de un perfil en línea que comparten con sus amigos,
Dahlan (2015)
alentándolos a involucrarse en diversas actividades en línea que incluyen crear,
compartir, debatir y modificar el contenido generado por el usuario.
Las redes sociales son herramientas basadas en Internet para compartir y discutir
Kaur (2016)
información entre los seres humanos.
Las redes sociales son la unión de interacciones mutuas compuesta por una estructura
Yamaki (2016)
relacional de actores y sus respectivas relaciones.
Las redes sociales son los medios que utilizan con frecuencia los usuarios para
Luttrell (2018)
difundir contenido por medio de las redes sociales.
Las redes sociales son enlaces que conectan Internet con canales de comunicación
Alarcón et al. (2018)
instantánea en donde las personas pueden expresar sus pensamientos y compartirlos
colectivamente.

Fuente: Elaboración propia

De las anteriores definiciones, consideramos que la descrita por Safko (2010) es la que
ejemplifica mejor el concepto de redes sociales, pues enlaza los elementos de la Web 2.0 por
medio del desarrollo de herramientas de software que hacen posible la interacción entre los
usuarios y el intercambio de contenido por medio de la interconexión que establecen las
personas en entornos sociales.
En general, se puede decir que las plataformas sociales presentan tres áreas (Turban et al.,
2016); la primera, integrada por componentes de medios y aplicaciones, que se caracteriza por
incluir texto, audio, imágenes y video. La segunda área son sitios y servicios de redes sociales,
formados por grupos de personas con intereses similares al unirse a una red social. La tercera
área son las actividades que un usuario puede realizar en las redes sociales. Como parte de las
actividades que un usuario puede realizar en las plataformas sociales se encuentran: (1) crear
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y compartir contenido, (2) conocer la ubicación de los usuarios, (3) conversaciones, (4) crear
relaciones, (5) reputación, (6) identidad y, (7) formar grupos (Kietzmann, Hermkens,
McCarthy y Silvestre, 2011).
La primera actividad es la de crear y compartir contenido entre los usuarios que forman parte
de una red social, ya sea texto, imágenes y videos, por mencionar algunos. En general esta es
la actividad que más frecuentemente realizan los usuarios dentro de una red social.
La segunda actividad es la de conocer la ubicación de un usuario, esta actividad ayuda a
identificar con precisión el lugar en el que se encuentra una persona en determinado momento.
Esta función se activa en el momento que la persona utiliza las redes sociales y que tiene
habilitada esta función.
La tercera actividad es conversar con otros usuarios de una red social, esta actividad permite a
los usuarios establecer un medio de comunicación entre los miembros de la red social, ya sea
por texto o por mensajes de voz. Son varias las redes sociales en las que un usuario puede
establecer una conversación, las más populares son Twitter, Facebook y WhatsApp.
La cuarta actividad hace referencia a formar relaciones, se caracteriza por establecer lazos de
amistad con otros usuarios que forman parte de la misma red social. Por medio de identificar
intereses comunes, las personas que forman parte de una red social tienen la oportunidad de
establecer una relación dentro de una red social.
La quinta actividad se refiere a la reputación, por medio del uso de una red social un usuario
puede ir creando una reputación por medio de sus comentarios o publicaciones, de esta forma,
los usuarios pueden catalogar o etiquetar a las personas conforme a su comportamiento dentro
de una red social.
La sexta actividad que un usuario puede realizar habla de la identidad, se caracteriza por poseer
un perfil para establecer una relación dentro de una comunidad de redes sociales. El primer
paso para formar parte de una red social es la creación de un perfil, en donde una persona
genera una identidad dentro de una red social, de esta forma, otros usuarios pueden conocer la
identidad de un usuario.
La séptima y última actividad que un usuario puede realizar dentro de una red social es la de
formar grupos, esta actividad se describe como el grado en que las personas tienen la
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oportunidad de formar comunidades más pequeñas. Esta actividad permite formar grupos de
usuarios dentro de un grupo más amplio de usuarios, por ejemplo, un usuario puede formar
parte de una red social como Facebook y crear un subgrupo de personas aficionadas a correr,
de esta forma, las personas tienen la oportunidad de crear grupos dentro de una red social,
atendiendo a temas de interés grupal (Belleghem, Eenhuizen y Veris, 2011).
Con la expansión y acceso a Internet a nivel mundial, la popularidad y el uso de las redes
sociales se ha incrementado significativamente (Zarrella, 2009; Brogan, 2010). En opinión de
Hanna, Rohm y Crittenden (2011) la fuerza real de las redes sociales se basa en la
interconectividad de un gran número de usuarios. En el siguiente apartado ilustramos la
magnitud que ha alcanzado el fenómeno de las redes sociales.
1.1.2.1 Principales redes sociales y su penetración
La penetración de las redes sociales a nivel mundial está creciendo de forma imparable; en
2015, la penetración de Internet en relación con el total de la población era del 42%, en 2016,
el porcentaje aumentó al 46%, y en 2018, alcanzó a más de la mitad de la población con el
57%. Como podemos observar en la Figura 1.5, de los 7,67 billones de habitantes del planeta,
4,38 billones tienen acceso a Internet y 3,48 billones usan regularmente las redes sociales,
asimismo, del total de la población, 3,98 billones son usuarios de un teléfono móvil y 3,25
billones son usuarios activos de las redes sociales a través de este dispositivo (Kemp, 2019).
Figura 1.5 Medios digitales alrededor del mundo
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Fuente: Elaboración propia a partir de Kemp (2019)
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En la Figura 1.6 se puede observar el porcentaje de tráfico Web por dispositivo, en donde el
dispositivo de mayor uso y que año tras año va incrementando el porcentaje de tráfico es el
teléfono móvil con el 52% del tráfico Web, seguido por el uso del ordenador con el 43%, el
cual presenta una caída del 3%, en tercer lugar se encuentra el uso de tabletas electrónicas con
un 4%, de igual forma, es un dispositivo que también está perdiendo participación, en cuarto
lugar se localiza otro tipo de dispositivos como consolas de video juegos con el 0,14% de uso
(Kemp, 2018).
Figura 1.6 Porcentaje de tráfico Web por dispositivo
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Fuente: Elaboración propia a partir de Kemp (2018)

La información presentada por Statista (2018a) muestra cuáles son las redes sociales con mayor
interacción entre los usuarios, ubicándose en el siguiente orden: Facebook (2,2 billones de
usuarios activos), Instagram (1,0 billón de usuarios activos), Twitter (326 millones de usuarios
activos). Los adultos jóvenes o la generación de los millennials son el segmento de usuarios
que más utiliza las redes sociales. Este segmento de personas se caracteriza por ser nativos
digitales, siendo complicado para ellos entender la vida sin el uso de las TIC. Se cree que los
millennials usan las redes sociales por diferentes razones, tales como la comunicación con otras
personas, la búsqueda de información y el entretenimiento, entre otras (Jamshidi, y Östensen,
2019).
La información publicada por Statista (2017a) describe la composición demográfica de los
usuarios dentro de las redes sociales. En el Gráfico 1.4 podemos observar las redes sociales
más utilizadas, y su proporción de usuarios, divididos en tres segmentos. Como podemos ver,
la estructura demográfica está cambiando y redes sociales como Instagram, Snapchat, Pinterest
y YouTube son las de primera elección entre las personas de 18 y 29 años. Se ha encontrado
que los jóvenes de este segmento están dejando redes sociales como Facebook en segundo o
tercer lugar de uso, inclinándose por alternativas que se adaptan más a sus necesidades de uso.
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Gráfico 1.1 Composición demográfica de las principales redes sociales
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Se observa que Facebook, el sitio de redes sociales más popular a nivel mundial, es utilizado
por los tres segmentos, sin embargo, identificamos que es de primera elección para las personas
entre 30 y 59 años. La misión de Facebook es ofrecer a las personas la oportunidad de compartir
y hacer que el mundo sea más abierto y conectado (Facebook, 2019), proporcionando a los
individuos un sitio Web de suscripción gratuita en donde los usuarios pueden conectar con
amigos, familiares y conocidos, permitiendo crear y compartir contenido (Bennetts et al.,
2019).
Facebook se fundó en 2004, y a medida que pasa el tiempo va en aumento el número de
usuarios en la plataforma, actualmente posee más de un billón de usuarios activos diariamente
y más de dos billones de usuarios activos mensualmente (Facebook, 2019). Aproximadamente
el 85% de los usuarios con un teléfono inteligente tienen acceso a una cuenta de Facebook y el
88% de los usuarios acceden a esta red social por medio de un dispositivo móvil, se han
identificado cerca de 80 millones de páginas de negocios y en 2018 se detectó un incremento
de interacciones en video (Facebook, 2019). Demográficamente, el 32% de los usuarios que
más utilizan Facebook se encuentran en un rango de edad entre 25 y 34 años (Kemp, 2019),
por otro lado, el 44% de los usuarios admiten cierta influencia de Facebook en sus hábitos de
compra, y un 26% de las personas que dan un clic en los anuncios reportan haber realizado una
compra (Cooper, 2018; Ahlgren, 2019).
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Los investigadores encontraron que una de las redes sociales que más utilizan las empresas
para realizar actividades de marketing es Facebook, pues es la red social con la base de usuarios
más grande a nivel mundial con más de dos billones de usuarios (Cooper, 2018). Una de las
características más relevantes de Facebook es que permite a los usuarios mostrar su agrado o
desagrado ya sea de un producto, marca o de una publicación por medio del botón de “me
gusta". Por medio de la cantidad de “me gusta”, generados al compartir una publicación o
realizar una recomendación, podemos conocer las actitudes, sentimientos o percepciones
positivas hacia una publicación. El número de "me gusta" puede considerarse como una forma
de agrado hacia la compra o venta de productos de vendedores en Facebook (Kawaf y
Istanbulluoglu, 2019). Es evidente el interés mostrado por las empresas para hacer uso de las
redes sociales en relación con temas de marketing (Lin et al., 2017) o comerciales, pues han
encontrado un nuevo canal para llegar al consumidor.
Instagram se fundó en octubre del año 2010, concibiéndose como una aplicación móvil para
compartir historias por medio de fotos. Esta red social permite a los usuarios tomar fotografías,
aplicarles filtros y compartirlas en la misma plataforma. Instagram se ha diferenciado de otras
redes sociales ya que su atractivo se centra en publicar fotos, en donde las personas proyectan
un estilo de vida, mientras que Facebook se ha diversificado tanto, que uno puede encontrar
todo tipo de publicaciones, como noticias, críticas políticas, alimentos, viajes, por mencionar
algunas (Instagram, 2019).
Actualmente Instagram ha llegado a ser el sitio de comercio social más popular entre los
jóvenes (Che, Cheung y Thadani, 2017). En línea con los datos del sitio Web de la compañía,
Instagram tiene más de 1 billón de usuarios mensuales activos que compartieron más de 40
billones de imágenes, con un promedio de 3,5 billones de “me gusta” diariamente, así como
más de 80 millones de fotos compartidas diariamente en el sitio Web (Instagram, 2019).
Aproximadamente más del 50% de los adultos jóvenes entre 18 y 29 años informaron haber
usado Instagram, convirtiéndose en el segmento más relevante para la red social. Asimismo, se
identificó que cerca del 40% de los usuarios de Instagram son jóvenes menores de 24 años
(Kemp, 2019). La relación de los usuarios con marcas comerciales a través de Instagram es
alta, pues un 80% de las personas siguen un perfil comercial y el 25% del total de los usuarios
visita una página comercial todos los días. En los últimos años, no solo las grandes empresas
han abierto una cuenta de Instagram, se ha identificado que un número creciente de pequeñas
empresas también lo están haciendo para realizar actividades de marketing (Che, et al., 2017).
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Twitter fue creado en el año 2006 y ha sido categorizado como un sitio de microblogging,
donde los usuarios interactúan en tiempo real creando y compartiendo tuits con un número
limitado de caracteres (140 caracteres en su creación y en 2017 ampliaron el número a 280).
Twitter permite conversar utilizando menciones, respuestas y hashtags (Twitter, 2019). El
perfil de la audiencia de Twitter difiere de Facebook e Instagram, pues el segmento que más
utiliza esta red social se localiza entre los 25 a 49 años (Kemp, 2019). Twitter publicó que tiene
cerca de 320 millones de usuarios activos, con más de mil millones de visitas mensuales únicas
a sitios de tuits (Twitter, 2019).
Twitter es una red social que ha llamado la atención de un gran número de usuarios, pues la
actualización instantánea de la información en tiempo real la coloca como una red social muy
popular entre los usuarios. Además, Twitter ha demostrado ser un excelente medio en temas
relacionados con la atención al cliente, permitiendo a los usuarios comunicarse con las marcas
de forma fácil y rápida, además de ser una red social ideal para implementar actividades de
marketing en relación con la publicidad de productos, buscando producir múltiples tuits. El
ingreso anual de Twitter en 2017 fue de 2,4 billones de dólares, una disminución del 3% en
comparación con el año anterior. Por esta razón, se creé que Twitter está perdiendo su posición
en el mundo de las redes sociales. Actualmente, el 86% de los usuarios de Twitter menciona
utilizar esta red social para recibir noticias, y el 70% comenta que lo hace porque es una
excelente forma de recibir noticias en tiempo real (Lincoln, 2019).
Snapchat fue creada en abril de 2011; se caracteriza por ser una aplicación móvil de redes
sociales que permite a los usuarios tomar fotografías, grabar vídeos, añadir textos, dibujos y
enviarlos a una lista de contactos limitada. Al envío de videos y fotografías se le conoce como
“snaps” y los usuarios tienen la oportunidad de controlar el tiempo de visibilidad de sus
publicaciones, que va de 1 a 10 segundos, una vez transcurrido este tiempo, la información
publicada desaparecerá de la pantalla y será borrada del servidor de Snapchat (Snapchat, 2018).
Se estima que hay más de 255 millones de usuarios de Snapchat en todo el mundo (Statista,
2018a). Snapchat es utilizado principalmente por adolescentes, teniendo mayor uso por las
mujeres que se encuentran entre 13 y 24 años (Kemp, 2019), asimismo, se estima que el 71%
de los usuarios de esta red social se localizan por debajo de los 34 años, y que diariamente se
reproducen cerca de 400 millones de historias de Snapchat (Spiegel, 2018).
Como podemos observar, las redes sociales son un medio por el cual las personas se comunican
y comparten información, sin embargo, el aumento en la interacción de las marcas con los
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usuarios hace de las redes sociales un canal interesante para las empresas. Las redes sociales
mantienen una constante disputa por aumentar el número de usuarios en sus plataformas,
haciéndose más atractivas para las empresas que buscan influir a los consumidores a través de
la promoción de sus productos y el posicionamiento de sus marcas (Wang et al., 2019). De esta
forma, las marcas buscan incentivar a los usuarios por medio de actividades de marketing con
el fin de interactuar con la marca y generar compras. Por esta razón, tener participación en una
red social con un alto número de usuarios, aumenta las posibilidades de transaccionar en una
red social (Kırcova, Yaman y Köse, 2018).
Una región que muestra altos porcentajes de uso de las redes sociales es Latinoamérica,
encontrándose que las redes sociales forman parte de las actividades predilectas de los
cibernautas latinoamericanos, pues se ha comprobado que es la región del mundo en donde
más tiempo se invierte al navegar en las redes sociales en comparación con otras regiones del
mundo (Torres y Aguilar, 2018; Statista, 2019).
1.1.2.2 Relevancia de las redes sociales para el comercio social
Los avances en las TIC están modificando la forma de comunicarse y la manera de hacer
negocios a nivel mundial. Los cambios en la comercialización de productos y servicios han
sido constantes, por ejemplo, en la década de los años 90, la venta de productos se realizaba en
tiendas físicas, a finales de la misma década, se comenzó a experimentar un cambio en la
manera de realizar compras, con la aparición del comercio electrónico. En el año 2005, con la
llegada de las redes sociales y su interacción con el comercio electrónico, se desarrolla el
comercio social (Lin et al., 2017), modificando una vez más los patrones de compra de los
usuarios.
De acuerdo con el informe publicado por Coop y Adame (2018), las tendencias de las redes
sociales a nivel mundial pasan por reconstruir la confianza de los usuarios, conseguir redes
sociales que cuenten historias, cerrar la brecha publicitaria, descifrar el código de comercio, y
mejorar las experiencias sociales una a una. El informe destaca que un 50% de los encuestados
están de acuerdo en que personalizar el contenido y las experiencias es un reto clave para el
éxito de la comercialización en las redes sociales. Se ha identificado una tendencia de comercio
social en donde los usuarios utilizan Facebook o Instagram para buscar productos
recomendados por otros usuarios, incluso interactuando con ellos de forma directa para realizar
una compra (Gibreel et al., 2018)
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Los autores han encontrado que el uso de redes sociales para realizar actividades de comercio
social mejora las decisiones de compra de los consumidores, pues se encuentran más
informados en relación con una transacción (Wang et al., 2019). De hecho, un estudio realizado
por BI Intelligence que implica a los 500 minoristas más importantes alrededor del mundo,
señala que en 2017 se realizaron cerca de 6,5 billones de USD en compras por medio de las
redes sociales, incrementándose un 24% en comparación con el 2016 (Pandolph, 2018).
El informe publicado por Statista (2017b) nos permite destacar las redes sociales que están
siendo utilizadas por las empresas para comercializar sus productos. El estudio destaca a
Facebook como la red social número uno en la generación de tráfico y referencia de compra
con un 47,7%, seguido por Instagram con el 8,6% de usuarios. En el Gráfico 1.2 podemos
observar las plataformas más utilizadas por los usuarios para realizar una compra. La
información que se muestra recopila información de la última compra a través de una red social.
Un dato que resalta este informe es que, a pesar de los altos porcentajes que muestran los
usuarios con el uso de las redes sociales, sólo Facebook e Instagram muestran una penetración
clara en relación con los usuarios que realizan compras por medio de estas redes sociales. En
efecto, el resto de las redes sociales muestran porcentajes muy bajos de uso para realizar
compras. Otro dato relevante es que el 34% de las personas no han utilizado nunca este medio
para realizar una compra.
Gráfico 1.2 Redes sociales más utilizadas para realizar compras
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2017b)
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El aumento en el uso de las redes sociales ha captado la atención de las empresas para incentivar
a los usuarios a publicar, compartir y discutir información en relación con productos o servicios
(Wang et al., 2019), pues se ha visto que más de un tercio de los usuarios de Internet en EE.UU.
buscan las redes sociales para generar un vínculo con una marca. Además, se ha identificado
que los consumidores buscan conectar con las marcas por medio de las redes sociales para
obtener cupones y descuentos, mostrando su compromiso a favor de las marcas de su
preferencia.
A pesar de la popularidad de las redes sociales solo el 10% de los consumidores en EE.UU.
han realizado compras por medio de estas plataformas, no obstante, el 40% de las personas que
utilizan las redes sociales evalúan y categorizan productos como una de las actividades
principales en estos medios. La creación e intercambio de información fortalece las relaciones
y es el principal mecanismo para la construcción de la confianza.
En la actualidad son varias las redes sociales que ofrecen un espacio para realizar actividades
de marketing con opción a compra, introduciendo botones de acción que permiten realizar una
compra, sin embargo, son tres las que están impulsando este canal: Facebook, Twitter e
Instagram (Gibreel et al., 2018). Según el State of Paid Social Report de Hanapin Marketing
(2018), durante el 2018, las redes sociales más utilizadas para realizar actividades de marketing
fueron: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Twitter.
Las redes sociales están en una constante competencia entre sí, esforzándose día a día por
aumentar el número de usuarios que acceden a las mismas. El objetivo de redes sociales como
Facebook, Instagram o Twitter de aumentar su base de usuarios está relacionado el incremento
de su valor, pues se ha identificado una correlación entre el número de usuarios que posee una
red social y el interés que muestran las empresas para realizar actividades de marketing en las
redes sociales. Por esta razón, las empresas han desarrollado estrategias que les permiten
interactuar con los usuarios a través de este nuevo canal que son las redes sociales (Kırcova et
al., 2018). En este mismo sentido Kırcova et al. (2018) destacan que más del 96% de las
empresas que utilizan las redes sociales lo hacen con fines de marketing, pues la capacidad que
ofrecen las redes sociales para aumentar la exposición de una marca y atraer tráfico a un sitio
Web, hacen de estos medios digitales un canal cada vez más relevante para las empresas.
A través de distintos estudios, se ha identificado que los usuarios utilizan las redes sociales
para informarse acerca de las experiencias previas de otros consumidores, apoyándose
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mutuamente para tomar una mejor decisión de compra (Yadav y Rahman, 2017; Valerio,
William y Noémier, 2019; Wang et al., 2019). La creación de diferentes tipos de redes sociales
permite a los individuos interactuar con diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o
Instagram, combinando el uso de las redes sociales como parte de sus actividades diarias
(Valerio et al., 2019). Por esta razón, el uso de las redes sociales para realizar actividades de
marketing está aumentando el interés de las marcas, pues han identificado que las redes sociales
son un canal para llegar a sus clientes (Valerio et al., 2019; Kawaf y Istanbulluoglu, 2019), en
donde, incentivar la interacción de los usuarios con las marcas, puede resultar en un beneficio
comercial (Goh, Heng y Lin, 2013; Kircova et al., 2018). La penetración de las redes sociales
a nivel mundial ha provocado un aumento de la apertura de páginas de redes sociales con fines
de marketing y objetivos comerciales (Kemp, 2019), en donde las empresas comunican
información de sus marcas y tratan de influir en la preferencia de compra de los usuarios, siendo
un ejemplo claro Facebook, pues actualmente se tiene registro de más de 60 millones de páginas
activas de negocios (Facebook, 2018).

1.2

Delimitación conceptual del comercio social

El comercio social es una corriente del comercio electrónico que utiliza las redes sociales para
facilitar el proceso de compra de los consumidores (Hajli, 2014a), a través del uso de los medios
sociales (Wang et al., 2019), permitiendo la interacción entre los usuarios (Liang y Turban,
2011) y habilitando la comercialización activa de productos en línea (Kim y Park, 2013). Desde
la perspectiva de Sharma y Crossler (2014) el comercio social implica el uso de redes sociales
que permiten la interacción de las personas, así como la compra-venta de productos en línea.
En opinión de Gibreel et al. (2018), el objetivo del comercio social es ofrecer un servicio
personalizado en la compra y entrega de productos basado en las preferencias, interés e
interacciones de los consumidores a través de las redes sociales.
El comercio social ha recibido mucha atención por parte de las empresas que buscan influir en
los consumidores, aprovechando el poder de la interacción social, pues consideran los medios
sociales como un canal de marketing de creciente importancia (Zhang y Benyoucef, 2016).
Asimismo, el estudio del comercio social se ha incrementado exponencialmente en los últimos
diez años, reflejando la amplia adopción de estrategias y prácticas de marketing para este este
nuevo canal de comercialización (Lin, et al., 2017). El aumento en la popularidad del comercio
social ha captado la atención de los investigadores con el objetivo de entender los
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determinantes del comportamiento del consumidor hacia el comercio social (Doha, Elnahla y
McShane, 2019).

1.2.1

Concepto y definiciones del comercio social

Las raíces del concepto de comercio social se remontan a finales de los noventa (Curty y Zhang,
2011), cuando dos empresas pioneras de comercio electrónico, Amazon y eBay, introducen
características que permiten a los clientes escribir comentarios sobre productos o calificar el
rendimiento del vendedor (Friedrich, 2017). En 2005, Yahoo introdujo el término "comercio
social" para describir una nueva característica de compras colaborativas por medio de una
plataforma que permitía a los consumidores crear, compartir y comentar listas de productos
(Wang y Zhang, 2012; Marmo, 2015). Se cree que el comercio social comenzó a crecer
rápidamente con la aparición de Facebook y otras redes sociales que permiten realizar
actividades comerciales con más flexibilidad y amplitud (Lin et al., 2017).
Los avances en las TIC permitieron cambios en la forma de comunicación y colaboración entre
las personas y las empresas (Hajli, 2015a; Lin et al., 2017). Las características de la Web 2.0
facilitan desarrollar un nuevo modelo de negocio (Wang et al., 2019) que permite acceder a
nuevos mercados incluyendo aspectos de interacción social y comercial (Laudon y Traver,
2016). La aparición de las redes sociales habilitó la interconexión entre los usuarios,
convirtiendo las redes sociales en un sitio importante para obtener información (Hajli, 2015a).
Así, las redes sociales se han convertido en un espacio relevante para los consumidores y las
empresas, debido a que fomentan la creación y diseminación de información, procurando el
mantenimiento de relaciones entre los usuarios (Constantinides, Lorenzo-Romero y Alarcóndel-Amo, 2013; Hajli, 2015a; Lin et al., 2017; Wang et al., 2019). La evolución del comercio
electrónico y su interacción con las redes sociales dio lugar al comercio social, ofreciendo una
forma innovadora en la construcción de beneficios basados en la comunicación interactiva
entre los consumidores (Wang et al., 2019). El comercio social se refiere a las aplicaciones de
comercio electrónico que utilizan las tecnologías Web 2.0 y las redes sociales (Liang y Turban,
2011; Huang y Benyoucef, 2013b; Hajli, 2015b). Para Lin et al. (2017) el comercio social
abarca una variedad de actividades comerciales que están disponibles para apoyar a los
consumidores en la evaluación de la pre-compra de un producto, en la decisión de compra y en
la post-compra (Lin et al., 2017).
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En general, podemos mencionar que son tres los elementos que interactúan entre sí para formar
el concepto de comercio social: el primer elemento es el comercio electrónico, que tuvo su
origen con la llegada de la Web 1.0, dando origen a la comercialización asistida por el uso de
Internet, el segundo elemento son los medios sociales, que aparecieron con la evolución de la
tecnología Web 2.0, permitiendo el desarrollo de las redes sociales, el tercer elemento son las
teorías de apoyo, con estas, entendemos el comportamiento del consumidor para interactuar
entre sí en determinados medios grupales. Con lo anterior, podemos ver en la Figura 1.7 los
conceptos que interactúan para formar el concepto del comercio social: comercio electrónico,
tecnologías Web 2.0 y medios sociales, y teorías de apoyo (Lai, 2010; Lah, Hussin, Rahim y
Busalim, 2016; Turban et al., 2016).
Figura 1.7 Elementos del comercio social

Web 2.0/
Medios
Sociales

Comercio
Electrónico
Comercio
social

Teorías de
Apoyo

Fuente: Elaboración propia a partir de Lai (2010); Turban et al. (2016); Lah et al. (2016)

Las organizaciones que comercializan por medio del comercio social buscan fomentar la
creación e interacción de contenido entre los consumidores, de tal forma que puedan
aprovechar la información generada por los usuarios acerca de su experiencia con productos y
servicios (Hajli et al., 2014; Lin et al., 2017). Los beneficios que trae el comercio social no sólo
son para el usuario, sino también para las organizaciones, pues favorece las transacciones
comerciales (Wang et al., 2019) mediante el desarrollo de relaciones cercanas con los clientes,
con el objetivo de aumentar las ventas y fomentar la lealtad a la marca (Hajli, 2014b). La
evolución del comercio electrónico hacia el comercio social también ha modificado el rol del
cliente, pasando de una relación pasiva y de lectura, a una relación activa y de creación de
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contenido. Además, la aparición del comercio social refleja el poder de negociación colectiva
de los usuarios finales, transfiriendo el poder de negociación de los vendedores a los clientes
(Kim, 2012; Huang y Benyoucef, 2013a; Hajli y Sims, 2015). El contexto del comercio social
ha modificado el enfoque del comercio electrónico, pasando de ser una plataforma orientada a
los productos a una plataforma orientada al cliente (Huang y Benyoucef, 2013a).
A lo largo de los últimos años se han presentado diferentes estudios que abordan temas
referentes al comercio social, asimismo, se han aportado diferentes definiciones para explicar
el concepto del comercio social. A continuación, en el Cuadro 1.2 se presenta una recopilación
de las principales definiciones de comercio social.
Cuadro 1.2 Definiciones de comercio social
Autor y año
Dennison, BourdageBraun y
Chetuparambil (2009)
Stephen y Toubia
(2010)
Turban, Bolloju y
Liang (2010)

Definición
El comercio social es el concepto de boca-oreja aplicado al comercio electrónico.

El comercio social se define como un subconjunto de negocios en línea basados en
comercio electrónico y relaciones.
El comercio social es la entrega de actividades de comercio electrónico en redes
sociales, apoyadas por las herramientas de software social.
El comercio social se refiere a la implementación del comercio electrónico en los
Liang et al. (2011)
medios de comunicación social, que surgieron a partir de la Web 2.0.
El comercio social es el uso de aplicaciones Web 2.0 y medios sociales para facilitar
Liang y Turban (2011) las interacciones de individuos en Internet, apoyando la adquisición de servicios y
productos por parte de los consumidores.
El comercio social beneficia a las transacciones comerciales de los vendedores al
Kim y Ko (2012)
desarrollar relaciones más estrechas con los clientes, enriquecer la calidad de la
relación, aumentar las ventas y fomentar la lealtad al negocio.
El comercio social ayuda a la venta de sitios Web como Facebook, Twitter, LinkedIn,
Marsden y Chaney
Pinterest y YouTube, que apoyan el contenido generado por los usuarios y la
(2013)
interacción social.
El comercio social se da como cualquier aplicación comercial basada en Internet que
Huang y Benyoucef
apoya la interacción social y la generación de contenido de los usuarios en las redes
(2013a)
sociales con el fin de apoyar a las personas en sus decisiones de compra.
El comercio social se define como un concepto de medios sociales basados en
Kim y Park (2013)
Internet, que permite a las personas participar activamente en la venta y
comercialización de diferentes productos y servicios en los mercados en línea.
El comercio social es la evolución de la Web 2.0 y el comercio en línea, permitiendo
Sturiale y Scuderi
una mayor interactividad y participación de y entre los clientes, permitiendo el
(2013)
intercambio de artículos escritos por los mismos miembros de la comunidad.
Yadav, de Valck,
Hennig-Thurau,
El comercio social es el intercambio que tiene lugar entre los usuarios de las redes
Hoffman y Spann
sociales en los entornos sociales mediados por la computadora.
(2013)
El comercio social es una nueva corriente del comercio electrónico que utiliza las
Hajli (2014a)
redes sociales para facilitar el proceso de compra de los consumidores.
Sharma y Crossler
El comercio social es un subconjunto del comercio electrónico que implica el uso de
(2014)
redes sociales, generando interacción para comprar en línea.
El comercio social es una forma de medios sociales basados en Internet que permite
Hajli (2015b)
de forma activa la comercialización o venta de productos y servicios en el mercado
local y en las comunidades en línea.
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Autor y año
Laudon y Traver
(2016)
Lin et al. (2017)

Gibreel et al. (2018)
Han y Trimi (2018).

Wang et al. (2019).

Definición
El comercio social establece que el comercio electrónico social, es el comercio
electrónico que se habilita mediante las redes sociales y las relaciones sociales en
línea.
El comercio social es cualquier actividad comercial realizada a través de las redes
sociales y que son habilitadas por las funciones de la Web 2.0 en los procesos de
compra en línea de los consumidores o en las interacciones de negocios con sus
clientes.
El comercio social es una variación que se desarrolló a partir del comercio electrónico
al capitalizar el uso de grandes reservorios de capital social y datos de interacción
inherentes en redes sociales tan extendidas.
El comercio social es un nuevo modelo de negocio de comercio electrónico, que
utiliza las tecnologías web 2.0 y las redes sociales para apoyar las actividades de
intercambio relacionadas con la sociedad.
El comercio social son las características integradas de las redes sociales que
permiten a los consumidores crear e intercambiar información con otros
consumidores en relación de productos en sitios de comercio electrónico, así como en
redes sociales.

Fuente: Elaboración propia

Analizando las definiciones propuestas por los diferentes autores antes del año 2012, podemos
observar que hay aspectos comunes en varias de ellas. Así, encontramos elementos
coincidentes como: la relación entre las redes sociales y el comercio electrónico, el uso de la
comunicación boca-oreja aplicada al comercio electrónico, compartir experiencias, ofrecer y
recibir consejos, comprar productos y servicios, uso de la Web 2.0 en el comercio electrónico,
aplicación del comercio social por medio de las redes sociales para generar ventas; esto
demuestra que desde el inicio del comercio social se valora la importancia de las relaciones,
interacciones, o el apoyo entre los consumidores. Por otro lado, en las definiciones posteriores
al año 2012, se consideran adicionalmente los siguientes aspectos: aplicación comercial con el
fin de apoyar a las personas en sus decisiones de compra, participar activamente en la
comercialización de productos y servicios, intercambio de información entre los miembros de
una comunidad, o uso de redes sociales para facilitar la compra de productos en línea.
Es importante mencionar que el comercio social no está restringido a la compra a través de las
redes sociales de las empresas, sino que también incluye las interacciones en las redes sociales
durante cualquier fase del proceso de compra: información previa, recomendación y evaluación
posterior (Liang y Turban, 2011; Huang y Benyoucef, 2013a; Kim y Park, 2013; Marsden y
Chaney, 2013; Hajli, 2015b; Lin et al., 2017). El comercio social permite a los usuarios la cocreación de valor, ya sea solucionando tareas u otorgándoles la sensación de empoderamiento
al tener cierto control de la situación (Füller, Muhlbacher, Matzler y Jawecki, 2009). De igual
forma, concede a los usuarios la posibilidad de mantener una interacción dinámica por medio
de las diferentes redes sociales (Shanmugam et al., 2016).
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1.2.2

Diferencias entre comercio electrónico y comercio social

Como hemos mencionados, el avance en las TIC permitió la evolución de la Web 1.0 a la Web
2.0, dando origen a las redes sociales y habilitando a los usuarios a crear e intercambiar
contenido, reinventado la forma de uso de Internet (Hajli, 2014a). El tránsito a la Web 2.0
también modificó el entorno de interacción de los usuarios, pasando de un ambiente estático a
un entorno interactivo, habilitando mayor flexibilidad e interactividad, empoderando a los
usuarios con nuevas herramientas para asistirlos en la creación y diseminación de contenido
(Gibreel et al., 2018). Además, las interacciones sociales que realizan los usuarios en las redes
sociales han creado una nueva forma de comercialización, al combinar el uso del comercio
electrónico con el uso de las redes sociales, dando origen al comercio social (Liang y Turban,
2011).
A pesar de la interconexión que tiene el comercio electrónico con el comercio social, estos dos
conceptos presentan ciertas diferencias que están marcadas principalmente por las
interacciones sociales, así como por la generación y diseminación de contenido entre una
comunidad de usuarios (Liang y Turban, 2011; Busalim y Hussin, 2016; Turban et al., 2016).
Las investigaciones han identificado las diferencias entre el comercio electrónico y el comercio
social basadas en tres aspectos: (1) interacción social, (2) objetivos comerciales y, (3) conexión
con el cliente (Huang y Benyoucef, 2013a; Sigala, 2017).
La primera diferencia es la interacción social, marcada por los avances en las eras digitales. La
primera etapa del comercio electrónico fue habilitada por la Web 1.0, permitiendo una forma
tradicional de navegación, destacando la ausencia de interacción entre los usuarios. La segunda
etapa del comercio electrónico se presenta con los avances en las TIC y con estos la llegada de
la Web 2.0. En esta etapa, se habilita tecnológicamente la interacción social a través del
desarrollo de los medios sociales, permitiendo que el comercio electrónico evolucione al entrar
en combinación con las redes sociales, ofreciendo un ambiente social con una característica
clave, la creación y diseminación de contenido por medio de la interacción entre los usuarios
que forman parte de una comunidad en línea (Afrasiabi Rad y Benyoucef, 2011; Wang et al.,
2019).
La segunda diferencia son los objetivos comerciales. Por un lado, el comercio electrónico pone
el énfasis en incrementar la eficiencia de las estrategias de búsqueda de los usuarios, comprar
con un solo clic y generar recomendaciones basadas en las preferencias del cliente. Por otro
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lado, el comercio social busca objetivos sociales, está orientado hacia grupos, redes de usuarios,
en donde predomina la colaboración e intercambio de información (Wang y Zhang, 2012).
Básicamente, la interacción y los objetivos sociales reflejan el aspecto social que es la esencia
del comercio social, marcando la diferencia principal entre los dos términos.
La tercera diferencia radica en las conexiones con los clientes. En el comercio electrónico el
cliente se percibe como aislado, sin interacción con otros miembros de su comunidad,
manejándose de forma individual (Gibreel et al., 2018). El comercio social por su parte se
percibe como la interacción y generación de contenido de una comunidad de usuarios (Huang
y Benyoucef, 2013b; Gibreel et al., 2019); es decir, el comercio social se centra en el
intercambio de información que ocurre en las redes sociales. Una característica fundamental
que diferencia ambos términos es que el comercio social tiene más características de Web 2.0
que el comercio electrónico. Además, permite interacciones entre los clientes y tiene aspectos
que premian al usuario en las redes sociales (Sharma y Crossler, 2014). Estas características
distintivas respaldan el aspecto social de una experiencia de compra en línea (Lai, 2010; Shen
y Eder, 2011).
En el Cuadro 1.3 se ilustran las principales diferencias entre el comercio electrónico y el
comercio social, destacando la evolución de varios componentes y la interacción de estos para
crear lo que hoy conocemos como comercio social (Busalim y Hussin, 2016; Turban et al.,
2016).
Cuadro 1.3 Principales diferencias entre comercio electrónico y comercio social
Característica
Objetivo principal
Actividad principal
Contenido de la empresa
Resolución de problemas
Colaboración
Información del producto
Mercados
Orientación
CRM
Estrategia de marketing
en línea
Integración
Gestión de datos

Comercio electrónico
Transacciones
Publicación
Empresa generadora de contenido
Consultores y expertos de la compañía
Comunicaciones tradicionales
Descripciones de productos en sitios
Web
E-tailers (Amazon.com) y tiendas de
fabricantes directos (Dell)
Marketing masivo, segmentación
masiva

Comercio social
Interacciones sociales
Compromiso
Generación de contenido por el usuario
Crowdsourcing
Herramientas Web 2.0
Comentarios o revisiones de productos
Redes sociales (Facebook-commerce)
Conductual, microsegmentación

Soporte del vendedor / fabricante

Apoyo social otros miembros,
vendedores y empleados

Venta en línea

Multicanal, redes sociales

Integración del sistema
Gestión de datos

Integración de sistemas
Informes y reportes analíticos

Fuente: Elaboración propia a partir de Busalim y Hussin (2016)
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Como podemos observar en el Cuadro 1.3, hay diferencias marcadas entre el comercio
electrónico y el comercio social, destacando la interacción social que ocurre entre los usuarios
de una comunidad en línea (Gibreel et al., 2018). Además, el comercio social empodera y activa
al usuario, teniendo objetivos sociales que simbolizan la dimensión social, marcando una
diferencia entre los dos términos. Por tanto, el comercio social es la combinación de la
interacción social con los objetivos comerciales (Liang y Turban, 2011).

1.2.3

Características del comercio social

Diferentes investigaciones definen el comercio social como un subconjunto del comercio
electrónico, sin embargo, se ha identificado que presenta características únicas (Kim y Park,
2013). Diversos estudios indican que la principal característica del comercio social es el
empoderamiento del usuario en la generación de contenido, tomando un rol más activo en la
influencia y comercialización de productos (Zwass, 2010; Liang y Turban, 2011; Hajli, 2012a).
Para los investigadores hay cuatro características clave que hacen único al comercio social y
lo diferencian del comercio electrónico: (1) interactividad, (2) colaboración, (3) comunidad y,
(4) aspecto social. Para los autores, estas características que presenta el comercio social son la
principal diferencia en comparación con otros modelos de comercialización que existen
actualmente (Busalim y Hussin, 2016; Gibreel et al., 2018).
La primera característica es la interactividad. Los avances en las tecnologías no solo han
modificado el modelo de negocio, sino que han cambiado la forma en que las organizaciones
se comunican entre sí, de esta forma, la evolución constante de Internet permite establecer
relaciones más significativas a través del comercio social, modificando el rol que tenía el
usuario en el comercio electrónico (Blasco-Arcas, Hernández-Ortega, y Jiménez-Martínez,
2013).
El comercio social está estructurado sobre la base de la interacción social (Jiang, Ma, Shang y
Chau, 2014), siendo la interacción el elemento exclusivo del comercio social (Curty y Zhang,
2011) y el medio por el cual los clientes obtienen información de otros usuarios (Hajli y Sims,
2015). Además, posee una peculiaridad que permite a los usuarios comunicarse por medio de
espacios como son: foros y comunidades, calificaciones y comentarios, recomendaciones y
referencias (Hajli, 2013). De esta forma, los clientes pueden buscar información de otros
consumidores antes de comprar un producto o servicio (Lin et al., 2017), aumentando la
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confianza de realizar una compra (Ling y Husain, 2013; Chong, Lacka, Boying y Chan, 2018).
La obtención de la información ayuda en el proceso estratégico de las empresas para generar
ideas útiles para el desarrollo de nuevos productos y servicios, motivando a los usuarios en la
creación de contenido positivo para influir sobre otras personas (Hajli et al., 2014; Shi y Chow,
2015; Lin et al., 2017).
La segunda característica es la colaboración. En la actualidad los usuarios han pasado de tener
un rol pasivo a tener un rol activo, empoderándose en la transacción por medio del intercambio
de información (Hajli, 2013). El rol que toma el usuario en el comercio social genera valor en
la colaboración (Kaltcheva, Patino, Laric, Pitta y Imparato, 2014), asimismo, incentiva a otros
usuarios a crear un entorno colaborativo que habilita la creación e intercambio de experiencias
previas de otros consumidores (Kim y Park, 2013). El uso del comercio social está modificando
las prácticas y servicios entre los consumidores, pues el rol que toma el usuario tiene un
impacto en la generación de información para otros usuarios y para las empresas (Wang et al.,
2019).
La colaboración entre empresas y clientes permite generar valor en el contenido, convirtiendo
a los consumidores en socios que colaboran con las organizaciones en el proceso de co-creación
para atender eficazmente sus necesidades (Sashi, 2012). Un ejemplo de este tipo de
colaboración es la que hace Threadless.com, pues es un sitio Web que se apoya en comunidades
en línea para que los usuarios desarrollen y envíen ideas sobre nuevos productos, en
recompensa, la empresa les otorga incentivos (Huang y Benyoucef, 2013b).
La tercera característica es la comunidad. La llegada de las tecnologías Web 2.0 y los
constantes avances en los medios sociales resaltan la necesidad de estudiar a los usuarios en
grupos (Hajli, 2013), y de esta forma, atender mejor sus necesidades. Un ejemplo de este tipo
de actividades las realiza el sitio Web Taobao.com. Este sitio Web enfocado en el mercado
chino ofrece a los usuarios la oportunidad de unirse a diferentes comunidades o grupos basados
en intereses comunes, permitiendo la interacción con otros compradores o vendedores a través
de foros, que están habilitados para seguir o ser seguidos por otros miembros del grupo,
teniendo acceso a información actualizada de experiencias previas de otros clientes (Xiao,
Huang y Barnes, 2015; McDonald, 2018). Un aspecto relevante para las empresas que
comercializan a través del comercio social, es apoyarse en los miembros de las redes sociales
para que sean ellos los primeros en defender un producto o una marca de comentarios negativos
generados por otros consumidores, tomando en consideración que uno de los objetivos de los
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usuarios es obtener información para tomar una mejor decisión de compra (Ng, 2013; Wang et
al., 2019).
La cuarta característica clave del comercio social es el aspecto social. El comercio social basa
su funcionamiento en la interacción que establecen los usuarios durante la creación y
transmisión de información por medio del uso de las redes sociales, permitiendo establecer
relaciones dentro de una comunidad en línea (Chen y Shen, 2015). Desde el punto de vista de
Zhang, Lu, Gupta y Zhao, (2014), el comercio social ofrece espacios que habilitan a los
usuarios para establecer relaciones interpersonales de carácter social (Wang et al., 2019).
Diversas teorías se han utilizado para enfatizar la importancia del aspecto social (teoría de
apoyo social, teoría de influencia social y teoría de presencia social) y destacar su relevancia
en la decisión de compra del cliente (Chen y Shen, 2015; Hajli, 2015b). Se ha comprobado que
el apoyo social en línea (intercambio de información y consejos entre los usuarios) es un
soporte que ayuda a las personas en la toma de decisiones (Hajli y Sims, 2015). El aspecto
social es recompensado por las empresas a través de incentivos que estimulan la interacción
con otros, a diferencia del comercio electrónico, mejorando la presencia social y sus actividades
de comercio social (Animesh y Pinsonneault, 2011). Se ha comprobado que los clientes que
perciben la presencia social aumentan su disposición a realizar actividades de comercio social
(Zhang et al., 2014).
En el Cuadro 1.4 se muestran diferentes plataformas que utilizan los medios sociales para
habilitar a los usuarios en la creación y trasmisión de contenido con otros miembros de su
comunidad. (Bickart y Schindler, 2001; Cheung y Thadani, 2012; Turban et al., 2016). Como
podemos observar existen diferentes tipos de plataformas en las que un usuario tiene la
oportunidad de interactuar, sin embargo, cada plataforma adopta un rol diferente dependiendo
de la actividad que desee realizar la persona.
Cuadro 1.4 Ejemplos de plataformas en medios digitales
Plataformas

Ejemplos

Sitios de Redes Sociales

Facebook, Twitter

Marcas en línea/Sitios de compras

Amazon, Ebay

Sitios de revisión de opiniones en línea

Epinions.com, Tripadvisor

Foros de discusión en línea

Reddit, Craigslist´s

Blogs

Xanga.com, Blogger.com

Fuente: Elaboración propia a partir de Turban et al. (2016)
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1.2.4

La comunicación boca-oreja en el comercio social

La literatura sobre la comunicación boca-oreja tiene sus primeros estudios empíricos en la
década de los sesenta (Arndt, 1967). La comunicación boca-oreja tiene su origen en el
momento que se desarrolla una conversación privada, cara a cara, entre dos personas, en donde
se requiere la presencia del emisor y receptor de la información (Gilly, Graham, Wolfinbarger
y Yale, 1998). Los emisores del boca-oreja suelen ser amigos o familiares (Brown y Reingen,
1987). La característica del boca-oreja puede observarse en la definición de los estudios
pioneros sobre el tema. Así, Johan Arndt en el año 1967 define la comunicación boca-oreja (en
adelante WOM, por sus siglas en inglés “word of mouth”) como la comunicación cara a cara
que establecen las personas en relación con temas de productos o empresas, caracterizada por
la ausencia de un interés comercial (Arndt, 1967).
El desarrollo de las nuevas tecnologías hizo posible la llegada de la Web 2.0, facilitando el
flujo de ideas y conocimiento permitiendo la generación, diseminación, compartir y editar
contenido (Gibreel et al., 2018), cambiando la forma en que los consumidores se comunican y
superando algunas limitaciones que tiene el boca-oreja tradicional (Shin, 2007; Elwalda y Lu,
2014; King, Racherla y Bush, 2014). El boca-oreja electrónico permite a los consumidores
compartir opiniones sobre productos o marcas a través de foros, chats, páginas de opinión,
blogs, redes sociales o cualquier otra aplicación Web (Goldsmith, 2006; Hajli, 2015a). Este
nuevo formato de comunicación digital se ha denominado comunicación boca-oreja electrónica
(en adelante eWOM, por sus siglas en inglés “electronic word of mouth” (Hennig-Thurau,
Gwinner, Walsh y Gremler, 2004; Evans y Erkan, 2014).
Es importante identificar los diferentes elementos que interactúan entre sí para crear contenido
eWOM en sitios Web. En la Figura 1.8 podemos identificar el proceso de generación de
contenido de eWOM, teniendo su origen en el creador de contenido o, dicho en otras palabras,
la persona que genera una publicación o recomendación de un producto o servicio a través de
un medio online, después la comparte con su comunidad de amigos y como resultado, algunos
miembros de la red social reenvían la misma recomendación a otros miembros de su
comunidad, diseminando de forma exponencial el origen de la recomendación (Turban et al.,
2016).
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Figura 1.8 Proceso de transmisión de contenido del eWOM

A su vez, sus amigos
comparten el contenido
con otros amigos en sus
redes sociales

Una persona publica
contenido que causó una
reacción a través de su
red social
Las personas revisan
información y se puede
generar una compra

El mensaje va generando
influencia entre las
personas y se hace viral

Fuente: Elaboración propia a partir de Turban et al. (2016)

Estudios previos han comprobado que el eWOM tiene un rol vital en la configuración de los
procesos de compra, pues influye de forma positiva en la construcción de confianza en otros
usuarios (Gibreel et al., 2018), siendo esta información más fiable y persuasiva que la
información publicada por las empresas en los medios tradicionales. La investigación de Hajli
(2015a) menciona que la interacción entre los consumidores genera cierta influencia en la
decisión de compra de otros usuarios por medio del eWOM. Ejemplos de sitios Web donde un
usuario puede publicar, leer opiniones, comentarios y reseñas de productos pueden ser blogs
(Xanga), foros de discusión (Zapak), sitios Web de revisión de comentarios (Epinions), grupos
de noticias, y sitios de redes sociales (Facebook) (Cheung y Lee, 2012).
A través de la revisión de la literatura se identificaron diferencias entre ambos conceptos que a
continuación describiremos. La principal diferencia entre estos dos conceptos es que el eWOM
se reproduce en entornos en línea, mientras que el WOM se reproduce en entornos tradicionales
o presenciales. Otra diferencia es la forma de generar información, en el eWOM, el consumidor
necesita un dispositivo con acceso a Internet para crear contenido o para buscar opiniones de
otros consumidores (véase Figura 1.8).
Además, a diferencia del WOM, el eWOM posee un poder exponencial de transmisión, de tal
manera, que puede generar una escalabilidad y velocidad de difusión sin precedentes, es decir,
el intercambio de información de ambos conceptos puede realizarse entre pequeños grupos de
personas de forma simultánea, sin embargo, lo exponencial de la transmisión de la información
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es mucho mayor en el contenido creado a través del eWOM (Avery, Resnick y Zeckhauser,
1999; Dellarocas, 2003; Li y Hitt, 2008; Steffes y Burgee, 2009). Otro aspecto diferente es que
el WOM generalmente intercambia información en conversaciones privadas, por esta razón, es
muy complicado que la transmisión del contenido pueda llegar a cualquier persona que no esté
presente en el momento del diálogo; por el contrario, el intercambio de información en el
eWOM implica la transmisión de contenido de forma multidireccional (Hung y Li, 2007).
En temas relacionados con tiempo y lugar, la transmisión de información en el eWOM no
requiere que las personas estén presentes en tiempo o lugar (Goldsmith, 2006; Karakaya y
Barnes, 2010). Además, la facilidad de acceso para obtener información en el eWOM es mayor,
pues la mayoría del contenido que se transmite en Internet se almacena, de tal forma, que estará
disponible por un período indefinido de tiempo (Hennig-Thurau et al., 2004; Hung y Li, 2007;
Lee, Park y Han, 2008; Park y Lee, 2009). También, la cantidad de información en el eWOM
puede ser medida en cantidad y calidad en comparación con el contenido generado en el WOM
(Lee et al., 2008; Park y Kim, 2008).
La necesidad de interactuar con otras personas combinada con la proliferación de tecnologías
Web 2.0 ha dado lugar a muchas plataformas de medios sociales, con estas, ha sido posible la
creación y transmisión de contenido, permitiendo la interacción de los usuarios en sitios Web
(Gibreel et al., 2018). Como resultado, el comercio electrónico ha evolucionado hacia el
comercio social. Esta nueva forma de comercialización promueve las interacciones de los
consumidores en Internet para la comercialización de un producto (Hajli, 2015b). Por tal razón,
los usuarios están creando un hábito con mayor actividad hacia la creación y diseminación de
contenido en sitios Web. Actualmente, los clientes potenciales tienen acceso a través de las
redes sociales a una gran cantidad de información generada por otros usuarios que es de utilidad
antes de tomar una decisión de compra (Wang et al., 2019). Se ha encontrado que el contenido
generado por el eWOM a través de las redes sociales puede influir en los consumidores para
realizar actividades de comercio social (Hajli, 2014a).
Frecuentemente los consumidores están creando contenido en línea sobre productos y
servicios, y esta información es relevante para los clientes que buscan apoyo social en línea
(Liang et al., 2011; Hu, Dai y Salam, 2019), debido a la alta credibilidad que genera la
información publicada por otros usuarios (Senecal y Nantel, 2004; Hajli, 2014a). El eWOM es
una fuente dominante de apoyo social, especialmente cuando esta información es el resultado
de interacciones entre diferentes miembros de una comunidad (Hajli et al.,2014). En palabras
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de Jeff Bezzos fundador de Amazon, el eWOM es la adquisición más poderosa para los
usuarios, mencionando que la creación de confianza en los sitios en línea ayuda en el proceso
de comercialización.
En la actualidad el contenido generado por el eWOM se ha convertido en una herramienta para
influir en otros usuarios, por medio de la recolección de información para medir
estadísticamente el impacto que tiene la generación de contenido, encontrando que existe una
influencia en el usuario para interactuar con otros usuarios e influir en sus decisiones de
compra.

1.2.5

Modelos de negocio en el comercio social

Con la llegada de la Web 2.0 se han desarrollado e implementado muchas aplicaciones para el
comercio social, algunas de ellas no nacieron con un formato de comercio social, sin embargo,
adaptaron componentes que les permitieron generar contenido e interacción con otros usuarios.
La gran diversidad de plataformas que utilizan los medios sociales hace complicado
clasificarlas, pero cuando estas son usadas para comercializar productos y servicios, entonces,
se pueden clasificar en cuatro tipos de modelos de negocios diferentes, que dan forma al
comercio social (Diao, He y Yuan, 2016): (1) comercio social orientado al comercio
electrónico, (2) comercio social orientado a una comunidad de intereses comunes, (3) comercio
social orientado a las redes sociales y, (4) comercio social orientado a la compra grupal o por
subasta.
El comercio social orientado al comercio electrónico nos habla de cómo la implementación de
componentes sociales como la interacción entre los consumidores en el comercio electrónico
ayuda en la creación de comercio social. Un ejemplo de este tipo de implementación es
Amazon, que nació como un sitio Web de venta directa, pero que, al habilitar la generación de
contenido entre los usuarios, modificó y adaptó una plataforma de venta directa a una
plataforma de venta directa con interacción entre consumidores. Amazon mejoró los servicios
de una plataforma Web 1.0 al combinarla con las ventajas que aportó la Web 2.0, agregando
componentes sociales. En la Figura 1.9 se observa la implementación del comercio social sobre
la plataforma del comercio electrónico.
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Figura 1.9 Comercio social orientado al comercio electrónico
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El segundo modelo de negocio es el comercio social orientado a una comunidad de intereses
comunes; que se caracteriza por ser plataformas basadas en los intereses compartidos de un
grupo de individuos. Estos sitios Web se caracterizan porque los compradores potenciales
pueden revisar las recomendaciones y opiniones de otros para tomar una decisión de compra
basada en la información de otros usuarios (Hajli, 2015a). Este modelo conecta a los
consumidores con otras plataformas o vendedores de comercio electrónico, como eBay en
EE.UU., o Douban y Taobao en China. Estas plataformas pueden beneficiarse de un canal
comercial de menor coste y atraer a más compradores (Diao et al., 2016). En la Figura 1.10 se
identifican elementos basados en una comunidad de intereses en el comercio social.
Figura 1.10 Comercio social basado en una comunidad de intereses
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El comercio social orientado a las redes sociales define la comercialización por medio de las
redes sociales como Facebook, Twitter Instagram o WeChat en China. La interacción de las
personas tiene su origen en el día a día de forma presencial y se traslada a los medios
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electrónicos. Los usuarios de las redes sociales comparten información acerca de productos
con sus amigos por medio de vínculos sociales en línea. Los consumidores buscan también
asesoramiento en su decisión de compra. Estas redes sociales invitan a los vendedores a
participar y a utilizar los lazos sociales en línea como canal de marketing (Diao et al., 2016).
En la Figura 1.11 se identifican los elementos que complementan las redes sociales con el
comercio social.
Figura 1.11 Comercio social orientado a las redes sociales

Comprador
Comprador

Vendedor
Redes sociales

Actividad
comercial

Comprador

Vendedor
Vendedor

Fuente: Elaboración propia a partir de Diao et al. (2016)

El comercio social orientado a la compra grupal o por subasta (por ejemplo, Groupon), es un
modelo de negocio que ayuda a los consumidores a organizar diferentes actividades
comerciales, aconsejando a otros miembros o avisando de la venta por subasta. Los
mecanismos de compra con plazos limitados aumentan el sentido de urgencia y generan la
compra apresurada (Diao et al., 2016). En la Figura 1.12 se pueden observar los elementos que
hacen posible el comercio social orientado a la compra grupal.
Figura 1.12 Comercio social orientado a la compra grupal
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La tipología de modelos de comercio social presentada ayuda a entender la estructura base del
comercio social y el rol clave que tiene la interacción de los consumidores, sin embargo, están
surgiendo constantemente nuevos modelos de transacciones comerciales con una mayor
actividad financiera, constituyendo una nueva alternativa para dinamizar las plataformas
sociales. Por esta razón, las plataformas sociales tienen una aceptación que va en aumento,
debido a que facilitan la comunicación entre las personas sin restricciones o censuras, con un
coste muy bajo y con la posibilidad de tener una interacción prácticamente garantizada con
todos los integrantes del entorno virtual. Es así como las empresas están generando espacios y
creando perfiles para aumentar las posibilidades de interacción con sus clientes. De esta forma,
las empresas que utilizan el comercio social están evolucionando, enfocándose y atendiendo a
las necesidades de los clientes (Huang y Benyoucef, 2013a). No solo los usuarios se están
viendo beneficiados con el comercio social, también las empresas están aprovechando
activamente el potencial de este nuevo modelo de comercialización (Shi y Chow, 2015; Wang
et al.,2019).

1.3

Constructos del comercio social

La adopción de las redes sociales introdujo una serie de componentes nuevos que permiten la
interacción y colaboración entre los usuarios, modificando el contexto que presentaba el
comercio electrónico. Un aspecto característico del comercio social son los espacios creados
para generar y transmitir contenido a través de los medios sociales. Un autor clave en la
investigación del comercio social es Nick Hajli, ya que las aportaciones que ha hecho a este
campo de la literatura han obtenido gran repercusión y lo colocan como un referente de
investigación. Sus aportaciones han permitido sistematizar y enriquecer el concepto de
comercio social. Nick Hajli introduce un nuevo concepto al que denominó constructos del
comercio social, que está basado en el término componentes de comercio social introducido
por Fisher (2010), sobre el que Hajli profundiza en su investigación, nombrándolo
posteriormente constructos del comercio social. En el Cuadro 1.5 revisamos de forma
cronológica los artículos clave de Nick Hajli que abordan temas relacionados con el comercio
social.
Con la publicación del artículo “An integrated model for e-commerce adoption at the customer
level with the impact of social commerce”, Hajli (2012b) estudia el rol de los componentes de
comercio social en la adopción del comercio electrónico. El artículo conceptualiza los
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componentes de comercio social en tres dimensiones: comentarios y evaluaciones,
recomendaciones y referencias, foros y comunidades y los integra con el modelo de la adopción
de la tecnología (TAM) y el modelo SCAM (modelo de adopción de comercio social)
previamente desarrollado durante el 2012 (Hajli, 2012a). Para Hajli, los componentes de
comercio social son plataformas que ayudan a los consumidores a obtener información antes
de realizar una compra (Hajli, 2012b). Según Hajli (2012b), en el entorno en el que fue creado
el comercio social, los clientes participan en el proceso comercial a través de sus comentarios,
evaluaciones y opiniones en relación con la compra de productos. Este nuevo modelo tiene
lugar principalmente en las redes sociales como Facebook e Instagram. En relación con la
participación de los clientes, se puede observar un cambio en el comportamiento de las
personas, pasando de compra en establecimientos físicos a realizar compras en línea, en donde
un botón de me gusta o un comentario de un amigo puede apoyar la decisión de compra.
Cuadro 1.5 Aportaciones de Nick Hajli al estudio del comercio social
Autor y año
Hajli (2012b)
Hajli (2013)
Hajli (2014a)
Hajli (2014b)
Hajli (2014c)
Hajli et al. (2014)
Hajli (2015b)
Hajli y Lin (2015)
Hajli y Sims (2015)
Hajli, Shanmugam,
Powell y Love (2015)
Hajli et al. (2017)

Nombre de la investigación
An integrated model for e-commerce adoption at
the customer level with the impact of social
commerce
A research framework for social commerce
adoption
The role of social support on relationship quality
and social commerce

Revista
International Journal of
Information Science and
Management
Information Management and
Computer Security
Technological Forecasting and
Social Change
International Journal of Market
A study of the impact of social media on consumers
Research
International Journal of
Social commerce for innovation
Innovation Management
Social word of mouth: how trust develops in the
International Journal of Market
market
Research
Social commerce constructs and consumer’s
International Journal of
intention to buy
Information Management
Exploring the security of information sharing on
Journal of Business Ethics
social networking sites
Social commerce: The transfer of power from
Technological Forecasting and
sellers to buyers
Social Change
A study on the continuance participation in on-line Technological Forecasting and
communities with social commerce perspective
Social Change
A social commerce investigation of the role of trust
Journal of Business Research
in a social networking site on purchase intentions

Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede observar en el Cuadro 1.5, en 2013, Hajli publica otro artículo titulado “A
research framework for social commerce adoption”, este artículo destaca por introducir el
concepto de “constructos del comercio social”, formado por tres dimensiones: foros y
comunidades, calificaciones y revisiones, y referencias y recomendaciones (Hajli, 2013). Este
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artículo describe cada uno de los factores que conforman los constructos del comercio social y
analiza su relación con la confianza y la utilidad percibida para influir en la intención de compra
de los usuarios en un contexto de comercio social. A partir de este artículo, Nick Hajli utiliza
este término para referirse a estas tres dimensiones. La característica principal de estos factores
es que, por medio de diferentes espacios creados en línea a partir de la llegada de las tecnologías
Web 2.0, el usuario tiene la oportunidad de generar y compartir contenido con otros miembros
de una comunidad en línea (Hajli, 2013; 2015a). En otras palabras, los constructos del comercio
social son todos aquellos espacios creados por medio de la Web 2.0 que son utilizados por los
usuarios en las redes sociales para crear y compartir contenido.
En el año 2014, Hajli et al. (2014), realizan una publicación que nombran “Social word of
mouth: How trust develops in the market”, donde profundizan en la forma en que los
constructos del comercio social influyen en la confianza en línea de nuevos usuarios en la
compra de nuevos productos. También menciona que los constructos del comercio social
pueden generar eWOM entre clientes potenciales en relación con nuevos productos y servicios.
En el año 2015, Hajli publica otro artículo con título “Social commerce constructs and
consumer's intention to buy” en el que describe un modelo que relaciona los constructos del
comercio social y su influencia en la confianza y en la intención de compra de los usuarios de
redes sociales (Hajli, 2015b). En este artículo se destaca que los constructos del comercio social
ayudan en la construcción de la confianza por medio del uso de alguna de las tres dimensiones
en medios sociales y que la confianza influye en la intención de compra (Hajli, 2013; 2015).
En el año 2015 Nick Hajli y Julia Sims publican el artículo “Social commerce: The transfer of
power from sellers to buyers” que plantea un modelo que relaciona los constructos del
comercio social y su influencia en el apoyo social en línea y la intención de comercio social de
los usuarios en medios sociales. En este artículo se destaca la influencia de la información
publicada por los usuarios que ayuda a generar apoyo social y a su vez tiene un efecto positivo
sobre la intención de comercio social.
Con todo, queda de manifiesto la relevancia que alcanza Nick Hajli en el estudio del comercio
social; así, el desarrollo del concepto de constructos del comercio social ha sido la base para
otros investigadores. Siguiendo esta corriente de investigación, la línea de trabajo de Nick Hajli
y sus colegas es la base de nuestra investigación, pues el estudio de variables como los
constructos del comercio social, apoyo social, confianza en línea, intención de comercio social,
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permite tener una guía esencial para seguir investigando el comportamiento del consumidor en
un contexto de comercio social.
Diferentes investigadores han utilizado el concepto de constructos del comercio social
desarrollado por Nick Hajli, permitiéndoles continuar con las investigaciones de esta variable
en relación con otras variables que influyen en el comportamiento de las personas en el
comercio social. De esta manera, en el año 2016, Shanmugam et al. (2016) publican un artículo
titulado “The applications of social commerce constructs” que presenta un modelo que
relaciona los constructos del comercio social y su influencia a través del apoyo emocional e
informativo en la confianza de comunidades virtuales. En al año 2017, Soleimani et al. (2017)
publican el artículo “Factors affecting social commerce and exploring the mediating role of
perceived risk”, que estudia la relación entre los constructos del comercio social y su influencia
en el riesgo percibido y en la intención de comercio social; en este artículo se describe el
impacto de los constructos del comercio social sobre estas dos variables, destacando su efecto
de forma positiva sobre la intención de comercio social y de forma negativa sobre el riesgo
percibido de los usuarios en medios sociales. En ese mismo año, Zamrudi et al., 2017) publican
el estudio con título “The effect of social commerce construct and brand image on consumer
trust and purchase intention“ en donde estudian la influencia de los constructos del comercio
social en la confianza y la intención de compra, midiendo el efecto directo e indirecto de las
variables. También en el 2017, Ahmad y Laroche (2017) publican el artículo “Analyzing
electronic word of mouth: A social commerce construct“ que estudia la influencia de uno de
los constructos del comercio social, las evaluaciones, sobre la intención de compra de otros
consumidores.
Después de revisar los trabajos de Nick Hajli y de otros investigadores que han seguido su línea
de investigación en torno a los constructos del comercio social, podemos afirmar que el
comercio social ha empoderado a los consumidores habilitando la creación de contenido, así
como permitiéndoles compartir sus experiencias. Desde que Hajli introdujo el concepto de
constructos del comercio social, se valora la importancia de la creación y diseminación de
contenido por los usuarios de una red social (Hajli et al., 2014), así como la toma de poder o la
relevancia que adquiere el consumidor por medio de los constructos del comercio social.
Los constructos del comercio social vieron su origen con los avances en las TIC, pues
permitieron el desarrollo de la Web 2.0, habilitando interfaces que permiten el intercambio de
información durante el proceso de compra, ya sea por medio de la revisión, calificación,
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recomendación y referenciación de otros consumidores (Hajli, 2015b). Los constructos del
comercio social se estructuran en tres dimensiones: (1) comentarios y valoraciones, (2) foros y
comunidades y, (3) referencias y recomendaciones (Hajli, 2013). Las presentes dimensiones
permiten la interacción social de los individuos, generando eWOM como una fuente de
confianza para los usuarios cuando utilizan los medios sociales (Hajli, 2012b). Además,
establecen un clima social para los usuarios, de tal forma que ayudan a los consumidores a
tomar mejores decisiones (Hajli et al., 2014).
Aunque las tres dimensiones de los constructos del comercio social tienen funciones similares
para facilitar el acceso e intercambio de información y establecer medios que generen apoyo
social para los consumidores, son diferentes en sus capacidades técnicas. Las evaluaciones y
comentarios ofrecen un panorama más claro para los usuarios acerca de productos y servicios
para el beneficio de otros clientes potenciales (Heinonen, 2011; Hajli, 2015b). Las
recomendaciones y referencias es otro medio por el cual los usuarios recomiendan un producto
que puede generar apoyo para otros consumidores potenciales (Senecal y Nantel, 2004; Piller
y Walcher, 2006). Los foros y comunidades son espacios prácticos en las redes sociales para
la generación de eWOM que sirve de apoyo en la transmisión de experiencias para otros
usuarios (Kozinets, Valck, Wojnicki y Wilner, 2010; Hajli, 2015b). Se ha identificado que por
medio de los constructos del comercio social las personas generan interacciones (Hajli et al.,
2014) que habilitan el soporte social para los miembros de una red social (Obst y Stafurik,
2010). De igual forma, se ha identificado que los comentarios publicados por medio de los
constructos del comercio social tienen una influencia en la confianza, y a su vez, en la intención
de compra de los usuarios en medios electrónicos (Weisberg, Te’eni y Arman, 2011; Kim y
Park, 2013; Hajli et al., 2014; Wang et al., 2019). Asimismo, se ha encontrado que la
información publicada de experiencias previas puede tener un efecto positivo en la intención
de comercio social (Hajli, 2015b). En la actualidad, los consumidores tienen gran influencia en
las redes sociales y debido a estas, los usuarios alrededor del mundo pueden beneficiarse del
contenido publicado en los sitios interactivos (Kaplan y Haenlein, 2010). En ocasiones, la
creación de contenido puede ser estimulada por las empresas para obtener beneficios sobre la
recomendación y selección de otros consumidores (Riemer y Lehrke, 2009) en las redes
sociales, pues se ha comprobado que la información publicada por las personas tiene un
impacto en las ventas (Wang, Yu y Wei, 2012).
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Los constructos del comercio social, además, están siendo utilizados por las personas para
ofrecer y recibir consejos, creando una fuente de apoyo social en línea (Hajli, 2014b). Estos
espacios sociales permiten tener una visión de la información publicada por otros miembros,
permitiendo el acceso a experiencias previas y apoyándose en la toma de decisiones durante el
proceso de compra (Hajli et al., 2014; Hajli, 2015b). Los constructos del comercio social sirven
para almacenar y generar distintos tipos de información tanto personal como comercial, a su
vez, facilitan el contacto con diferentes redes sociales de los usuarios. De esta forma, los
espacios que ofrecen los constructos del comercio social son los que hacen posible la
interacción de las personas (Hajli et al., 2014) en las redes sociales como Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, consideradas como plataformas del comercio social.
A continuación, profundizamos en la conceptualización de cada una de las tres dimensiones
que integran los constructos del comercio social.

1.3.1

Calificaciones y comentarios en línea

Las calificaciones y los comentarios en línea es la primera dimensión que forma parte de los
constructos del comercio social (Hajli, 2013; Hajli, 2014c; Hajli, 2015b). Los usuarios tienen
la oportunidad de crear, compartir, acceder, publicar, calificar y leer fácilmente comentarios
realizados por otros miembros de la comunidad acerca de las experiencias previas que han
tenido con productos adquiridos (Chen, Xu y Whinston, 2011; Hajli, 2013; Hajli, 2014c; Chong
et al., 2018). Estas calificaciones y comentarios ofrecen información relevante en beneficio de
otros consumidores (Hajli, 2015b). La investigación en relación a las revisiones de productos
por parte de terceros de Chen y Xie (2005) nos muestra que estos comentarios o revisiones
creadas por miembros de comunidades en línea reducen la necesidad de información
publicitaria por parte de las empresas. De esta forma, la información que publican las empresas
se va haciendo menos relevante, tomando más fuerza los comentarios que realizan los usuarios.
Por esta razón, se cree que las calificaciones y comentarios que publican los consumidores
generan información relevante y de utilidad para otros usuarios (Hajli, 2015b). Además, se ha
identificado que la generación de contenido ha empoderado a los usuarios, aumentando el
compromiso entre ellos para continuar compartiendo experiencias previas (Wang et al., 2019).
A lo largo de las investigaciones se ha demostrado que la retroalimentación y la calificación de
los clientes promueven un mayor nivel de confianza (Ba y Pavlou, 2002). Además, se ha
identificado que la información publicada por los revisores o expertos en la revisión de
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productos tiene un efecto en la percepción de los consumidores (Hajli, 2015b). Por otro lado,
se han localizado calificaciones y comentarios falsos realizados por otros usuarios con el
objetivo de influir en la percepción de un producto o servicio, generando cierta incertidumbre
entre los usuarios (Hajli, 2014c). Por lo tanto, los investigadores mencionan que es importante
mantener un control de la información de los revisores que califican y hacen comentarios acerca
de productos y servicios, de esta forma, se puede conocer la identidad del revisor, asegurando
la veracidad de la información (Forman, Ghose y Wiesenfeld, 2008).

1.3.2

Recomendaciones y referencias

La segunda dimensión que forma parte de los constructos del comercio social son las
recomendaciones y referencias, se cree que esta dimensión influye sobre la intención del
comercio social (Hajli, 2013; Hali, 2014c; Hajli, 2015b). Los investigadores encontraron que,
en ambientes en línea, los consumidores no tienen la oportunidad de experimentar de forma
sensorial los productos o servicios (Hajli, 2015b) y esta es la razón por la cual las
recomendaciones y referencias realizadas por los contactos de una red social toman gran
relevancia. En un contexto virtual, conocer las experiencias previas de otros miembros de una
comunidad en línea influye en el nivel de confianza de otros consumidores (Senecal y Nantel,
2004; Hajli, 2013; Hajli, 2014c), a diferencia de un contexto presencial, como lo es una tienda
física, en donde las personas tienen la oportunidad de interactuar personalmente con los
vendedores de la tienda, creando una experiencia de compra más sensorial (Kumar, Novak y
Tomkins, 2010; Hajli, 2015b). Se ha encontrado que en contextos en línea la información
publicada toma mayor relevancia, debido a que las personas tienen que confiar en las
recomendaciones y referencias de otros miembros antes de adquirir un producto, pues en
medios digitales, la ausencia de una experiencia sensorial en tienda y el asesoramiento de los
vendedores es limitada (Hajli, 2015b).

1.3.3

Foros y comunidades

La tercera dimensión que forma parte de los constructos del comercio social son los foros y
comunidades (Hajli, 2013, Hajli, 2014c; Hajli, 2015b). Esta dimensión habilita la creación e
intercambio de contenido entre los miembros de una comunidad en línea (Hajli, 2014c; Hajli,
2015b), permitiendo a los usuarios la interacción en diferentes medios electrónicos que ayudan
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a ofrecer apoyo social para otros miembros de su red (Liang et al., 2011; Hu et al., 2019)
generando interacciones y comunicando información por medio de un foro o comunidad en
línea (Bagozzi y Dholakia, 2002; Hajli, 2014c). Por medio de foros y comunidades es posible
la interacción social en las redes sociales, comunidades en línea y otras aplicaciones de la Web
2.0, ayudando a otros miembros a compartir información de experiencias previas en relación
con la compra de productos y servicios (Hajli, 2013; Hajli, 2014c; Hajli, 2015b). El objetivo
de estas plataformas es permitir que las personas obtengan información de productos y
servicios, buscando en todo momento el bien común (Lu, Yang, Chau y Cao, 2011). Los foros
y comunidades pueden ser creados dentro de otros sitios de redes sociales o aplicaciones,
restringiendo el acceso a determinados miembros de una comunidad en línea cuyos hábitos y
comportamientos de consumo los hace parte de un grupo más selecto de personas.

1.4 Teorías aplicadas al estudio del comportamiento del consumidor en los medios
sociales
Con el fin de realizar una aproximación más fundamentada al estudio del comercio social,
revisamos en este apartado diferentes teorías que han sido utilizadas a lo largo de los años para
entender el comportamiento del consumidor en relación con su interacción con grupos sociales.
En la actualidad, el estudio de estas teorías nos puede ayudar a comprender las razones que
tiene un individuo para decidir formar parte y participar en una comunidad en línea con
personas con intereses comunes en relación con la compra y consumo de bienes y servicios.
Estos marcos teóricos son: teoría de la identidad social, teoría de la comparación social, teoría
del apoyo social, teoría de la transferencia de la confianza, teoría de la red social, marco de
valencia o teoría de valencia y el modelo de aceptación de tecnología (TAM). Estas teorías
permitirán identificar las variables clave que formarán parte del modelo teórico que
propondremos para entender el comercio social.

1.4.1

Teoría de la identidad social

En general las personas adoptan un estilo de vida y comportamientos basados en el núcleo de
personas que rodean, es decir, los grupos de individuos a los que deciden pertenecer, actuando
y rigiéndose por las normas que presenta su comunidad. En 1979 se presentó la teoría de la
identidad social, estableciendo el lugar que ocupa una persona dentro de un grupo social (Tajfel
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y Turner, 1979). Esta teoría pone el énfasis en el concepto de la identidad personal (yo) y la
identidad que se adquiere como parte de un grupo de personas (nosotros) (Deephouse y
Jaskiewicz, 2013). Una persona con un elevado nivel de identidad social se diferencia
positivamente de otros grupos y demuestra una predisposición a conectar con el grupo de
personas que ofrecen una autoimagen positiva (Kwon y Wen, 2010). Es así como los miembros
de una comunidad se comprometen con el grupo al que pertenecen y es muy probable que
generen un rechazo hacia otros grupos de personas ajenos al suyo. Esta teoría ha sido utilizada
y aplicada en diferentes áreas de estudio como la investigación organizacional (Ashforth y
Mael, 1989), empresas familiares (Deephouse y Jaskiewicz, 2013), negocios internacionales
(Child y Rodrigues, 1996), ventas (Pullins, Mallin, Buehrer y Jones, 2011) y redes sociales en
un contexto en línea (Kwon y Wen, 2010).
La teoría de la identidad social nos ayuda a explicar el comportamiento de un usuario para
formar parte de una comunidad en línea, así como para interactuar con otros usuarios de una
misma red de contactos (Kwon y Wen, 2010). Siguiendo la línea de la teoría, podemos observar
que en las redes sociales los individuos buscan establecer un lugar de pertenencia a un grupo
social, enfatizando su propia identidad, así como la del grupo al que pertenecen, mostrando la
no aceptación de aquellos individuos que no presentan intereses o características comunes con
el grupo social en línea. Apoyados en la teoría de la identidad social, podemos explicar la
popularidad de las redes sociales y el apoyo que se genera entre los miembros de una
comunidad en línea.

1.4.2

Teoría de la comparación social

La teoría de la comparación social de Festinger (1954) menciona que las personas tienen una
tendencia para evaluar opiniones y habilidades. En su teoría, Festinger considera que las
personas tienen una mejor autoevaluación comparando sus atributos frente a estándares físicos
directos. Sin embargo, cuando los atributos de comparación no son claros o no están bien
definidos, los individuos se comparan con otras personas. La base central de la teoría de la
comparación social es la similitud entre las personas, haciendo referencia a que las personas
tienden a compararse con otros individuos. En la cultura occidental, la presión social hace que
las personas estén en una constante evaluación de sus habilidades, llevándolos a la búsqueda
de mejorar continuamente. Asimismo, Festinger menciona que los individuos tienen una
necesidad de compararse socialmente, llevándolos a formar parte de un grupo social,
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alineándose con los miembros de su misma comunidad y buscando competir con ellos
constantemente.
Según esta teoría, la comparación social se forma por una variedad de motivos que pertenecen
a la persona, agrupándose en tres clases: autoevaluación, autosuperación y automejora. La
primera nos habla acerca de la autoevaluación precisa que tratan de hacer las personas de sí
mismas para poder compararse con otros (Scheier y Carver, 1983). La superación personal se
refiere al esfuerzo que realizan los individuos por mejorarse a sí mismos. La automejora es un
tema muy importante en la psicología social debido a que las personas en ocasiones perciben
habilidades poco realistas de ellos mismos, generando un sesgo en la información y en la
comparación frente a otros. La automejora tiene un sentido de comparación social para
despertar motivos de mejora personal (Festinger, 1954; Sackeim, 1983; Taylor y Brown, 1988).
La teoría de la comparación social ha sido utilizada para entender el funcionamiento del apoyo
social dentro de grupos (Festinger, 1954). El estudio de Helgeson y Gottlieb (2000) se apoya
en la teoría de la comparación social para estudiar el comportamiento de los individuos que
realizan evaluaciones sobre su propia salud y la comparan con otros miembros de su
comunidad. Los autores destacan que las comparaciones laterales pueden normalizar las
experiencias de las personas, reduciendo la incertidumbre y el estrés que presentan los usuarios
con problemas de salud. Sin embargo, cuando los individuos realizan comparaciones entre sí,
estas pueden ser positivas o negativas, generando sentimientos de frustración o sirviendo de
fuente de inspiración mediante la emulación de los comportamientos exitosos de otros
miembros. Los estudios encontraron que los participantes suelen recoger información sobre su
estado de salud al compararlo con otras personas que forman parte de sus grupos de apoyo en
medios electrónicos (Wright y Bell, 2003; Vilhauer, 2009; Batenburg y Das, 2015).
La teoría de la comparación social ha sido utilizada por algunos investigadores que buscan
estudiar el comportamiento del consumidor en contextos electrónicos, y de esta forma,
comprender la influencia del apoyo social en un contexto de comercio social. Según Hajli
(2014a; 2014c), el apoyo social se produce cuando la comunicación entre los individuos se
realiza en una plataforma en línea, como los foros y comunidades en línea. La teoría de la
comparación social toma relevancia en medios electrónicos debido a que los grupos son un
marco de referencia para los usuarios que interactúan en redes sociales. Para Hajli (2014a) la
importancia del apoyo social en redes sociales se fundamenta en que el intercambio de
información proviene de amigos y familiares que forman parte de sus grupos de comparación
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social. Así pues, la teoría de la comparación social se ha empleado en entornos sociales en línea
pues ofrece un panorama que ayuda a entender la afiliación y participación de los consumidores
en grupos en línea.

1.4.3

Teoría del apoyo social

Uno de los investigadores pioneros en el estudio del apoyo social es Sidney Cobb. Para Cobb
(1976) los beneficios del apoyo social son el resultado del intercambio de información que
ofrecen las personas en relación con ser amados, estimados y valorados como miembros de un
grupo social. El apoyo social son todos los elementos que favorecen la interacción entre las
personas que buscan el bienestar social. Según Marin, Pastor y Roig (1993) las fuentes de
apoyo social suelen ser las más básicas y tradicionales como la familia, los amigos, o los
compañeros de trabajo. Conforme a la teoría del apoyo social, el objetivo del individuo es
satisfacer las necesidades sociales como el afecto, estima, aprobación, sentido de pertenencia,
identidad y seguridad por medio de la interacción con otros (Cuba, 2011).
La teoría del apoyo social destaca la presencia de dos dimensiones de apoyo social: el apoyo
social recibido y el apoyo social percibido. El primero, se refiere a la frecuencia de las acciones
de apoyo de los demás. El segundo, describe la cantidad de apoyo social que una persona
percibe en relación con un grupo o una comunidad de personas, si este apoyo social fuese
necesario (Lakey y Cohen, 2000), también, hace referencia a la valoración que una persona
hace sobre su red social y los recursos que fluyen desde ella, lo que implica destacar el grado
de satisfacción que obtiene del apoyo disponible (Gracia, 1997). El apoyo social se forma por
medio de la interacción entre todos aquellos que forman una red social, así como los recursos
que ofrecen entre sí, proporcionando un soporte emocional y la oportunidad para compartir
intereses comunes. Es importante mencionar que la percepción que las personas tienen del
apoyo social es lo que realmente lo hace relevante, no los recursos que existan en sí (Feldman
et al., 2008).
Desde la perspectiva de la teoría del apoyo social, House (1981) definió el apoyo social con
cuatro dimensiones: (1) apoyo emocional, (2) apoyo instrumental, (3) apoyo informativo y (4)
apoyo de evaluación. El estudio de House presenta un enfoque de apoyo social aplicado a la
reducción del estrés de las personas en el trabajo. El apoyo emocional se refiere a sentimientos
de cuidado, amor y simpatía que se ofrece entre los miembros de una comunidad. El apoyo
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informativo proporciona información que sirve a otros usuarios de orientación, asesoramiento
o información que puede brindar una solución a un problema. El apoyo instrumental, se
describe como la ayuda material o asistencia física hacia otra persona. El apoyo de evaluación
provee de retroalimentación hacia otros usuarios que forman parte de una comunidad (House,
1981).
Diferentes investigaciones han encontrado que el apoyo social es una variable
multidimensional cuyos componentes podrían diferir de un contexto a otro (Madjar, 2008; Xie,
2008; Huang et al., 2010). Para los investigadores, las interacciones en medios electrónicos son
de naturaleza virtual y con frecuencia son mensajes confiables, por esta razón, el apoyo social
en línea puede ayudar a los usuarios que interactúan en medios en línea. La investigación en
esta línea se ha centrado en dos dimensiones de apoyo social que una persona puede
experimentar en un entorno en línea, apoyo emocional e informativo, debido a que la
interacción entre los usuarios tiene lugar en Internet (Coulson, 2005; Madjar, 2008; Huang et
al., 2010), y principalmente en las redes sociales (Ballantine y Stephenson, 2011).
La teoría del apoyo social nos ayuda a comprender los tipos de apoyo social que puede
experimentar un usuario ya sea en un contexto físico o en un contexto virtual. Además, describe
las diferencias entre los diferentes tipos de apoyo y cuáles son los apoyos que tienen lugar en
medios electrónicos como pueden ser las redes sociales.

1.4.4

Teoría de la transferencia de la confianza

La teoría de la transferencia de la confianza explica que la confianza que percibe una persona
o entidad conocida puede ser transferida a otra persona o entidad relativamente desconocida
por medio de las diferentes relaciones entre ellos (Lim, Sia, Lee y Benbasat, 2006; Shi, Sia y
Chen, 2013). La base de esta teoría para transferir la confianza proviene de la teoría de la
atribución (Kelley, 1973), que ayuda a las personas a atribuir un evento a partir de la inferencia
generada del conocimiento existente. En términos generales, el proceso de transferencia de la
confianza se forma por tres elementos que están interrelacionados: el que confía (“trustor”), en
el que se confía (“trustee”) y un tercero de confianza (“trustee third party”) (Stewart, 2003). En
otras palabras, el que confía, puede tomar el rol del cliente, en el que se confía, desempeñaría
el rol del vendedor, y el tercero de confianza, puede ser una empresa que transfiere confianza
entre el vendedor y el comprador. De esta forma, en una relación comercial, si el cliente confía
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en el vendedor y en el tercero de confianza (Burt y Knez, 1995), la transferencia de la confianza
puede transmitirse de un usuario hacia otro (Ba, 2001). Para Wang, Shen y Sun (2013) el
vendedor y el tercero de confianza son el origen de la generación de la confianza en el usuario,
entendiendo que, si el vendedor y el tercero de confianza cumplen con lo prometido, el usuario
percibirá confianza y es posible que transfiera esta confianza hacia otros clientes. De igual
forma, la confianza también puede ser transferida por diversas fuentes, tales como individuos
o un contexto, utilizando procesos de comunicación o cognitivos (Stewart, 2003). Se ha
demostrado que la transferencia de confianza puede ocurrir tanto en línea como fuera de línea.
Por esta razón se cree que la confianza puede transferirse entre los miembros de una comunidad
virtual (Chen, Zhang y Xu, 2009; Shi et al., 2013). De esta forma, esta teoría nos ayuda a
entender como la interacción que generan los usuarios en el comercio social por medio de las
redes sociales, ayuda a generar la transferencia de la confianza entre los miembros de una
comunidad en línea.

1.4.5

Teoría de la red social

Desde los origines de la humanidad, la interacción entre las personas ha sido uno de los
principales motivos de socialización y generación de grupos sociales, creando un sentido de
pertenencia y llevando a la agrupación con aquellos miembros que comparten una serie de
características en común, tales como creencias, hábitos y costumbres. De tal forma, la teoría
de las redes sociales sustenta la interacción y la formación de grupos de personas con intereses
compartidos u otras características en común, que suelen pasar tiempo juntos y que no permiten
que otras personas se puedan unir fácilmente.
La teoría de las redes sociales tiene su base teórica en el desarrollo de otras teorías o enfoques
de análisis que ayudan a la definición de lo que actualmente conocemos como teoría de las
redes sociales. Son tres las líneas de investigación que apoyaron el desarrollo de la teoría: el
análisis sociométrico que tiene su fundamento en los métodos de la teoría de grafos de las
matemáticas, las relaciones interpersonales, que se centra en la creación de pequeños grupos
de individuos, y la perspectiva antropológica, que pone el énfasis en la estructura de las
relaciones comunitarias en sociedades menos desarrolladas (Scott, 1991). La aparición de la
teoría de las redes sociales se originó en el momento que se realizaron dos actividades: la
consolidación de las teorías del análisis sociométrico, relaciones interpersonales y
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antropológica y la ampliación del conocimiento para comprender las relaciones sociales
formales e informales (Liu, Sidhu, Beacom y Valente, 2017).
Para Liu et al. (2017) son tres los aspectos clave que debe tener una red social organizada: la
centralidad, la cohesión y la equivalencia estructural. Para medir la centralidad estructural es
necesario conocer el grado, la cercanía y la interrelación de las personas. La investigación de
Freeman (1979) motivó a otros investigadores para evaluar cómo las diferentes formas de
centralización de redes sociales interactúan con el flujo de información de manera diferente.
Por ejemplo, el estudio de simulación de Borgatti (2005) identificó que el flujo de información
varía dependiendo de la posición y de las características del proceso y menciona dos ejemplos:
cuando una persona entrega una mercancía y cuando una persona emite un comentario con
tipología de información que no cuenta con un sustento o es falsa.
La cohesión de la red mide el grado de interconexión entre un grupo, y esta medida ha sido
utilizada para detectar subgrupos dentro de la red social más grande (Burt, 1987). Tomando la
cohesión en relación a los efectos de los medios, la cohesión de la red sirve como una
característica estructural importante que modera la influencia de las redes interpersonales.
Friedkin (1993) destaca que la influencia personal se hace más fuerte dentro de redes sociales
más cohesivas que en las menos cohesivas.
Por otro lado, se identificó que existe equivalencia estructural cuando dos personas que forman
parte de una red y que comparten un patrón similar de conexiones con el resto de la red,
comúnmente tienen características similares, como el estatus social u otras características.
Debido a esta equivalencia es más probable que reciban información similar o influencia social
(Liu et al., 2017).
En línea con lo mencionado por los autores, la base que genera la teoría de las relaciones
sociales nos ofrece el sustento para tomar esta teoría y dar soporte al modelo objeto de estudio
en el comercio social. La interacción y formación de grupos dentro de una red social la
podemos llevar a un contexto de comercio social, en donde la interconexión que permiten las
redes sociales, la formación de subgrupos como puede darse en Facebook o Instagram y el flujo
de información que se genera durante todo el proceso, nos hace pensar que existe una
interconexión que nos da la base para utilizar la teoría de las redes sociales en nuestro modelo.
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1.4.6

Marco de valencia

Peter y Tarpey (1975) presentan una investigación enfocada en el estudio del comportamiento
de los usuarios cuando se incorporan variables como el riesgo percibido y el beneficio
percibido de forma simultánea. Por un lado, la representación del riesgo percibido, identificado
por la motivación del usuario para reducir resultados negativos asociada con el comportamiento
de compra. Por otro lado, el beneficio percibido, que se caracteriza por la motivación del
usuario por maximizar los beneficios relacionados con el comportamiento de compra. A la
relación de variables que presentaba Peter y Tarpey como resultados simultáneos, es lo que se
conoce como marco de valencia. Estas dos variables han sido utilizadas en estudios
relacionados con la economía y la psicología (Goodwin, 1996), asimismo, ambas variables han
sido empleadas para estudiar el comportamiento del consumidor en el contexto del juego
(Harrington y Hess 1996), donde el riesgo y el beneficio tienen una interacción simultánea.
El marco de valencia se ha empleado para estudiar estas variables en relación con el
comportamiento de un consumidor para realizar una compra. Para Kim et al. (2008) el marco
de valencia asume que los consumidores perciben que los productos tienen atributos positivos
y negativos, que ayudan a toman decisiones que maximicen la valencia. Se cree que
conceptualmente el marco de valencia es un modelo superior ya que considera atributos
positivos y negativos de la decisión (Peter y Tarpey, 1975).
El marco de valencia o la teoría de valencia aporta una perspectiva en la decisión del
consumidor, tomando como base la cognición racional, estudiando el comportamiento del
consumidor a partir de los comentarios realizados acerca de los atributos positivos y negativos
de los productos. En línea con el estudio de Peter y Tarpey (1975), Chen y Wang (2016)
determinan que el riesgo percibido y el beneficio percibido son variables clave para la toma de
decisiones del consumidor, asimismo, encontraron que la teoría de valencia es útil y efectiva
en entornos de comercio electrónico.
La teoría de valencia ayuda a determinar los factores que explican la influencia de la confianza
en el consumidor y su intención de compra cuando se transfiere del comercio electrónico hacia
el comercio social. El valor positivo es el factor que puede promover y transferir la confianza
del consumidor y la voluntad de usar el comercio social, pues el consumidor tiene en cuenta la
innovación y las nuevas características del comercio social. El valor negativo es el riesgo y
coste percibido que puede experimentar un consumidor al realizar una compra por medio de
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este canal online (Chen y Wang, 2016). El riesgo percibido puede llevar a los consumidores a
no confiar en el uso del comercio social. De esta forma, Chen y Wang (2016) proponen que, al
añadir una comunidad en un sitio Web, se provee el canal para que el consumidor sienta
confianza para compartir información con otros miembros de su red social. La interacción que
el comercio social permite a los usuarios es percibida como una fuente de confianza que influye
en la intención de compra y de uso del comercio social.
El marco de valencia ofrece un sustento para identificar la confianza y el riesgo percibido en
un contexto de comercio social como variables que influyen en el comportamiento de los
individuos y en su intención de realizar actividades de comercio social (Shin, 2010; Han y
Windsor, 2011; Lu et al., 2011; Hajli y Khani, 2013; Chen y Wang, 2016).

1.4.7

Modelo de aceptación de la tecnología (TAM)

El modelo de aceptación de la tecnología (TAM) de Davis (1989), es una adaptación de la
teoría de la acción razonada (TRA) (Ajzen, 1985), que se centra en el comportamiento de uso
de nuevas tecnologías. La utilidad percibida, así como la facilidad de uso, son dos conceptos
que forman parte del modelo de aceptación de la tecnología, uno de los modelos más exitosos
para predecir la intención de uso de la tecnología por las personas (Hajli, 2012c). Este modelo
ha sido aplicado por los investigadores en diferentes áreas, entre ellas, el comercio electrónico
(Gefen y Straub 2000; Gefen, Karahanna y Straub, 2003b; Pavlou, 2003) y el comercio social
(Kim, 2012; Hajli, 2012c; Doha, et al., 2019).
Por un lado, 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. Por otro lado,
la facilidad de uso percibida se define como el grado de sencillez del uso de una nueva
tecnología para el usuario, esperando que no implique gran esfuerzo. Además, la facilidad de
uso percibida condiciona la actitud y la utilidad percibida de una innovación tecnológica.
Asimismo, se ha comprobado que la utilidad percibida afecta también a la actitud hacia la
tecnología (Davis, 1989). De igual forma, el modelo contempla el efecto de variables externas
por medio de su influencia sobre las creencias de los individuos respecto a la utilidad y la
facilidad de uso percibida. Por esta razón, la utilidad percibida es el condicionante cognitivo
del comportamiento de una persona, mientras que la actitud representa el componente afectivo
(Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).
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Diferentes autores han encontrado que, si la interacción con una tecnología es percibida como
fácil, mayor será el sentido de utilidad del usuario para influir en su comportamiento. Por otra
parte, se ha identificado que el efecto de la facilidad de uso se produce de forma indirecta a
través de la utilidad percibida, pues la sencillez de un sistema puede mejorar el resultado. De
tal forma que, la facilidad de uso percibida influye indirectamente en la utilidad percibida en
el uso de la tecnología (Davis et al., 1989).
En sus inicios, el estudio de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida se limitó
principalmente a estudiar los comportamientos de las personas en contextos relacionados con
el trabajo, sin embargo, diferentes investigadores han encontrado por un lado que, los atributos
de la utilidad percibida, como el ahorro de tiempo y esfuerzo, así como la conveniencia que
trae el uso de una nueva tecnología, son aspectos que un individuo puede obtener con el uso de
las redes sociales (Hajli, 2014a). Por lo tanto, la utilidad percibida se puede considerar como
una medida de balance entre el coste-beneficio percibido por el consumidor con el uso de las
redes sociales (Potgieter y Naidoo, 2017) para realizar actividades de comercio social
(Bounkhong, 2017). El estudio de Akar y Mardikyan (2014) reveló que si una persona cree que
utilizar las redes sociales puede mejorar el desempeño de sus actividades tenderá a mostrar una
mayor intención de uso de las redes sociales, pues el beneficio que puede representar el uso de
esta nueva tecnología ofrecerá beneficios adicionales en la realización de sus actividades. Para
la facilidad de uso percibida, se ha identificado que, durante el proceso de aceptación de una
nueva tecnología, los usuarios evalúan lo fácil de aprender y utilizar que es un nuevo sistema
de información; por esto, se cree que la facilidad de uso percibida es un factor importante en el
uso y adopción de las redes sociales (Akar y Mardikyan, 2014).
Se ha comprobado que la utilidad percibida y facilidad de uso percibida pueden determinar el
comportamiento de un usuario en relación con la intención de uso del comercio electrónico
(Gefen y Straub, 2000), de las redes sociales (Hajli, 2012a; Akar y Mardikyan, 2014) y del
comercio social (Doha et al., 2019).

1.5

Síntesis de la investigación en comercio social

En este apartado se presenta una síntesis de las principales investigaciones empíricas en
relación con los estudios de comercio social, cuyas características esenciales se presentan en el
Cuadro 1.6. Estas investigaciones son el punto de partida de la presente investigación para
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estudiar los factores que determinan la participación de los consumidores en el comercio social.
Como podemos ver, las investigaciones de Nick Hajli en este campo son fundamentales, pues
la aportación que hace este autor al desarrollar los constructos del comercio social, ha permitido
que diferentes autores utilicen esta variable como tema de estudio, mostrando relaciones de
este factor con otras variables como el apoyo social (Shanmugam et al., 2016), la confianza
(Kim y Park, 2013; Shanmugam et al., 2016; Zamrudi et al., 2017; Sarulatha y Sasirekha,
2018), el eWOM (Kim y Park, 2013), el riesgo percibido y la intención de comercio social
(Zamrudi et al., 2017; Soleimani et al., 2017 ).
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Objetivo

Teorías

Variables empleadas

Identificar los factores y las características
Teoría de la confianza,
claves que influyen en la confianza del
TRA.
consumidor en el comercio social.

Sharma y
Crossler
(2014)

Desarrollar un modelo de investigación
que explique el comportamiento del
consumidor para adoptar el comercio
social.

Huang y
Explorar las características sociales
Benyoucef implementadas en los sitios web actuales
(2013b)
de comercio social.

Ng (2013)

Ambos factores influyen positivamente
en la intención del usuario de usar el
comercio social.

Conclusiones

La confianza, privacidad, seguridad,
calidad de eWOM, alientan a las
personas a participar en el comercio
social.

Las características sociales permiten la
interacción con otros usuarios.

La confianza puede atribuirse a la
cercanía y familiaridad entre sus
miembros como resultado de las
interacciones sociales.

Los constructos del comercio social
influyen en la construcción de la
confianza.

Confianza, constructos del
comercio social, utilidad
percibida, intención de compra.
Cercanía, familiaridad, cultura,
confianza en una comunidad de
red social, intención de compra
en comercio social.

Las estrategias sociales de grupo son
útiles para construir confianza con
otros usuarios.

Confianza en grupos sociales.

Confianza, utilidad y facilidad de
Los componentes de comercio social
uso percibida, intención de uso,
afectan el proceso de adopción del
familiaridad, experiencia de uso,
comercio electrónico.
presencia social.
Todas las características del comercio
Confianza, intención de compra y social (a excepción de la viabilidad
eWOM.
económica) influyen en la confianza del
consumidor en el comercio social.

Diseño social, diseño centrado
en el usuario, preferencias del
usuario.
Calidad de eWOM, seguridad,
Teoría de la confianza, privacidad, presencia social,
teoría de la gratificación familiaridad, confianza, normas
del usuario.
subjetivas, comportamiento en el
comercio social.
TAM.

Investigar el efecto moderador de la cultura
Teoría de la
y el efecto mediador de la confianza en una
transferencia de la
comunidad de redes sociales y cómo
confianza.
influyen en la intención de compra.

Teoría de la
Analizar las estrategias sociales de grupo
transferencia de la
Shi et al. (2013)
en donde evalúan la influencia que tiene en
confianza, teoría de la
la construcción de la confianza.
identidad social.
Analizar los constructos del comercio
Teoría de apoyo social,
Hajli (2013) social, apoyo social y confianza sobre la
TAM.
intención de comercio social.

Kim y Park
(2013)

Tener una mejor comprensión del
comportamiento de los consumidores por
Hajli (2012c)
TAM.
medio del impacto del comercio social en el
comercio electrónico.

Investigar la influencia del apoyo social y
Continuidad de la participación,
Liang et al.
Teoría de apoyo social,
la calidad de la relación en la intención del
calidad de la relación, apoyo
(2011)
TRA, TAM.
usuario de participar en el comercio social.
social, calidad del sitio web.

Autor y año

Cuadro 1.6 Investigaciones empíricas en relación con el comercio socialc

MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO SOCIAL

69

70
Cooperación y deserción.

Motivaciones utilitarias y
hedónicas.

Variables empleadas

Interactividad, personalización,
sociabilidad percibida, apoyo
social, presencia social, flujo,
intención de comercio social.
Apoyo social, calidad
Investigar el papel de los factores sociales
Teoría de apoyo social, relacionada (confianza,
que impactan en la calidad de la relación y
TAM.
satisfacción, compromiso)
la intención del comercio social.
intención de comercio social.

Teoría del intercambio
Proporcionar información inicial sobre la
social, teoría del
dinámica de la participación de los clientes
involucramiento del
en el comercio social.
usuario, Modelo S-O-R

Modelo de juegos.

TAM.

Teorías

Los factores sociales influyen en la
calidad de las relaciones y la intención
del comercio social.

La intención del comercio social está
determinada por el apoyo social, la
presencia social y las experiencias.

La estructura de la red social influye en
el grado de cooperación e intercambio
de conocimientos entre los usuarios.

Conclusiones
La experiencia de compra influye en la
lealtad, el acceso a la información
influye en el ahorro en tiempo y en la
lealtad de los usuarios.

Hajli
(2014c)

Investigar el comportamiento del cliente en
TAM.
el desarrollo de nuevos productos.

Los foros, comunidades y la utilidad
Constructos del comercio social,
percibida afectan positivamente a la
utilidad percibida, intención de
confianza de los usuarios, influyendo
compra.
en la intención de compra.
El eWOM generada a través de los
Analizar como los constructos del
Hajli et al.
Constructos del comercio social, constructos del comercio social, influye
comercio social generan eWOM
Teoría de la confianza.
(2014)
confianza.
en la confianza de los usuarios en un
influyendo en la confianza del consumidor.
contexto de comercio social.
Adopción del comercio social,
Los constructos del comercio social
Estudiar la importancia de las redes
Hajli y Sims
apoyo social, constructos del
generan apoyo social, influyendo en el
sociales para producir soporte social en
Teoría de apoyo social.
(2015)
comercio social, intención de
comportamiento de los consumidores
línea y dar forma al comercio social.
comercio social.
en el comercio social.
Investigar el rol de la confianza y la
Teoría de la
Confianza, experiencia previa,
Shi y Chow intención de boca-oreja electrónico,
La confianza y el eWOM influye en el
transferencia de la
integridad, competencia,
(2015)
basada en la teoría de transferencia de
comportamiento de los consumidores.
confianza.
benevolencia, eWOM.
confianza.

Hajli
(2014a)

Zhang et
al. (2014)

Examinar el proceso evolutivo de
Jiang et al.
intercambio de conocimiento entre los
(2014)
usuarios del comercio social.

Objetivo
Examinar la influencia de las motivaciones
Anderson utilitarias y hedónicas en la intención de
et al. (2014) compra de los usuarios en las redes
sociales.

Autor y año
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Teorías

Variables empleadas

El apoyo social influye en la confianza y
el compromiso de la comunidad, así
como en las compras en redes sociales.

Conclusiones
Los compradores y vendedores desean
seguir a los demás a través de
diferentes mecanismos, como la
reciprocidad, el contagio y la
observación.

Bai et al.
(2015)

Estudiar la relación entre el
comportamiento del usuario y los factores
sociales en las redes sociales.

Los factores sociales pueden
significativamente
mejorar las intenciones de compra de
los usuarios en las compras sociales.
Se identificaron cuatro modelos que
Diao et al Realizar una revisión de los modelos de
presentan características diferentes de
(2016)
negocio del comercio social.
comercio social.
Busalin y Realizar una revisión de la literatura
El comercio social es un nuevo
Teoría del apoyo social,
Hussin
recopilando la información relevante al
Comportamiento del usuario.
paradigma para realizar compras a
TAM.
(2016)
redor del comercio social.
través de las redes sociales.
Proponer un nuevo modelo para desarrollar
Los constructos del comercio social
Hajli
Constructos del comercio social,
una mejor comprensión del comercio
TAM.
influyen en el nivel de confianza y la
(2015b)
Confianza, intención de compra.
social.
intención de compra.
Teoría de la
Normas subjetivas, evaluación
A medida que aumentan las
Featherman Examinar los riesgos de usar un servicio
contribución, TRA,
del riesgo, facilidad de uso
preocupaciones sobre el riesgo de uso,
y Hajli
electrónico y cómo afecta a las
teoría de la
percibida, utilidad percibida,
disminuye la utilidad percibida de un
(2016)
evaluaciones de los consumidores.
transferencia de la
intención de uso,
servicio electrónico y la intención de
confianza.
comportamiento de uso.
usarlo.
Investigar el efecto de la calidad de la
La calidad de la información, así como el
Impulso de compra en línea,
Chen et al. información y la publicidad en grupos, así Teoría latente de las
aprendizaje observacional influyen en
calidad de la información,
(2016)
como la compra y venta de consumidor a características.
las transacciones de los usuarios en
aprendizaje observacional.
consumidor en Facebook.
Facebook.

Teoría de la
transferencia de la
confianza.

Apoyo social, transferencia de la
confianza, intención de compra
social e intención social de
compartir.
Apoyo social, incertidumbre de
Teoría del apoyo social,
producto, incertidumbre del
teoría de transferencia
vendedor, comportamiento de
de la confianza.
compra.
Propuesta de valor, capacidad y
N/A
fuente de ingresos,
sustentabilidad.

Estudiar la relación entre la red de
Reciprocidad, contagio,
vendedores y compradores en un contexto Teoría del cierre de red. aprendizaje observado,
de comercio social.
equivalencia estructural.

Objetivo

Investigar el comercio social desde dos
Chen y
ángulos, compras sociales y uso
Shen (2015)
compartido en redes sociales.

Xiao et al.
(2015)

Autor y año
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Investigar la relación entre la confianza en
el comercio social y las intenciones de
compra de los usuarios.
Teoría de la presencia
social.

TRA, TAM.

TRA.

Doha et al.
(2019)

La confianza y riesgo impulsan las
decisiones de compra en línea, el riesgo
disminuye cuando las actividades de
uso del comercio social se habitúan.

Fuente: Elaboración propia

Los aspectos utilitarios, hedónicos y
valor social influyen en el consumidor
en el comercio social.

La calidad de las redes sociales y apoyo
social influyen positivamente y el
Riesgo percibido.
riesgo percibido influye de forma
negativa sobre la intención de comercio
social.
La confianza aumenta la búsqueda de
Confianza, búsqueda de
información, influyendo en la
información, presencia social,
familiaridad con la plataforma,
familiaridad, intención de compra.
aumentando la intención de compra.
Utilidad y facilidad y disfrute
La utilidad y facilidad de uso percibido
percibido y actitud hacia el
influye en la intención de uso del
comercio social.
comercio social en los millenials .
Confianza, familiaridad, utilidad y El uso de medios sociales ayuda a
facilidad de uso percibida y
desarrollar los servicios dentro de una
eWOM.
economía emergente.
Intención de contribuir en el
La intención de contribuir con
comercio social, contribución en información tiene un efecto en el
la información del comercio
comportamiento de otros para
social, beneficio percibido en el contribuir en la generación de
comercio social.
información.

Teoría de la motivación
Investigar los elementos que hacen que el del consumidor, TAM, Perspectiva utilitaria, económica
usuario adopte el comercio social.
teoría del valor del
y social, intención de compra.
consumidor.

Analizar la contribución de los usuarios en
Wang et al.
Teoría de la auto
la generación transmisión de contenido
(2019)
determinación.
para facilitar la compra de otros usuarios.

Gibreel et al. Analizar un nuevo modelo de comercio
(2018)
social enfocado en países emergentes.
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De este modo, el Cuadro 1.6 muestra una recopilación de forma cronológica de los principales
estudios que se utilizan para dar fundamento teórico al presente estudio. Los objetivos
planteados en los diferentes estudios son diversos, desde entender el comportamiento del
consumidor en un contexto de comercio social, examinar las variables claves que influyen en
el comercio social, conocer las características de un sitio Web que influyen en el comercio
social, analizar estrategias grupales, desarrollar modelos de investigación que expliquen la
adopción del comercio social, identificar los diferentes modelos de comercio social, hasta
estudiar las motivaciones hedónicas y utilitarias en la intención de comercio social. Por otro
lado, diferentes teorías han sido utilizadas para dar soporte a las relaciones causales que
establecen los estudios, entre las más utilizadas se encuentran la teoría de la transferencia de la
confianza, la teoría de la acción razonada, el modelo de aceptación de la tecnología, o la teoría
del apoyo social. A través de la revisión de los estudios, identificamos una serie de variables
relacionadas con temas de comercio electrónico, redes sociales y comercio social; con todo, las
variables más estudiadas son la confianza, factor clave en el estudio del comercio social, el
riesgo percibido, los constructos del comercio social, el eWOM, la utilidad percibida, la
facilidad de uso percibida, el apoyo social, y la intención de comercio social. En general, las
conclusiones presentadas en el Cuadro 1.6, muestran resultados favorables en relación con los
objetivos planteados por los distintos estudios, y al fundamento que ofrecen las teorías para el
planteamiento de hipótesis, lo cual sirve de base para nuestra investigación. Asimismo, la
revisión de los estudios permitió identificar el rol fundamental de variables como los
constructos del comercio social, factor del que parte nuestro modelo objeto de estudio, la
confianza, factor fundamental en medios virtuales, el riesgo, el eWOM, confirmando en su
mayoría relaciones significativas. Una vez revisados los estudios que dieron fundamento al
desarrollo teórico, identificamos la ausencia de modelos que integren las variables más
representativas de forma conjunta o en un solo modelo, encontrando que la integración de estas
variables en un mismo modelo puede ser importante, ya que proporcionaría un mayor
entendimiento de la interacción de todas estas variables fundamentales para predecir el
comportamiento de los consumidores en el comercio social. De igual forma, no se encontraron
estudios comparativos entre diferentes redes sociales, identificando la importancia que podría
generar esto al estudio del comercio social, pues ayudaría a comprender mejor el
comportamiento de los individuos en relación con el uso de las redes sociales para realizar
actividades de comercio social.
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1.6

Variables clave para explicar el uso del comercio social

A partir de la revisión de las teorías que permiten explicar el comportamiento social de los
usuarios en determinadas circunstancias y que tomamos como base para justificar el uso de las
variables a utilizar en esta investigación, y de la consideración de los estudios empíricos que
abordan el estudio del comercio social, determinamos las variables clave que dan forma al
modelo teórico objeto de estudio.

1.6.1

Apoyo social

La comunicación social estudia las relaciones entre las personas o el proceso en el que
intervienen dos o más personas que forman una comunidad, compartiendo experiencias,
conocimientos y sentimientos. Normalmente, el estudio del factor social se ha centrado en la
influencia social (Venkatesh y Morris, 2000), es decir, en cómo las actitudes y opiniones de
otras personas pueden influir en la toma de decisiones de un individuo.
A lo largo de la literatura en psicología social, se observan los beneficios que el apoyo social
tiene sobre la calidad de las relaciones y la reducción del estrés de las personas (Cobb, 1976;
House, 1981; Tardy, 1985; Shaw y Gant, 2002; Coulson, 2005; Madjar, 2008). El estudio del
concepto de apoyo social se remonta a la década de 1970, en donde varios investigadores
comenzaron a identificar en sus trabajos la influencia que tenía este factor en la vida de las
personas (Cobb, 1976). En sus inicios, los investigadores de diferentes disciplinas identificaron
las formas en que las relaciones sociales pueden contribuir positivamente a la salud física y
mental de las personas. Si bien la mayoría ha llegado a un acuerdo sobre la existencia de un
vínculo importante entre el apoyo social y el bienestar de las personas, continúan definiendo y
estudiando el apoyo social de diferentes maneras (Vangelisti, 2009).
El concepto de apoyo social se puede describir tomando en cuenta tres perspectivas (Sarason,
Sarason y Pierce, 1994; Burleson y Mac George, 2002; Goldsmith, 2004). La primera es una
perspectiva sociológica, enfocada en el estudio de los individuos que integran un grupo social.
Tiene un enfoque basado en la cantidad de interconexiones sociales de las personas. La segunda
es una perspectiva psicológica, se centra en la disponibilidad percibida de apoyo. Se evalúa el
tipo y cantidad de apoyo que los individuos perciben que obtienen de su red social, así como
la cantidad de apoyo que creen que está disponible para ellos. La tercera es una perspectiva de
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comunicación que enfatiza las interacciones entre proveedores y receptores de apoyo. Esta
perspectiva estudia la comunicación de apoyo, evaluando el comportamiento verbal y no verbal
de las personas, así como la forma de comprometerse ayudando a otras personas (Vangelisti,
2009).
A través de los años el apoyo social se ha definido de diferentes maneras; para Cobb (1976) el
apoyo social se define como la información que lleva a un individuo a creer que es cuidado,
amado, estimado y con obligaciones mutuas para un miembro que forma parte de una
comunidad. En el Cuadro 1.7 se describen las principales definiciones de apoyo social.
Cuadro 1.7 Principales definiciones de apoyo social
Autor y año

Definición
El apoyo social es un concepto establecido en sociología, definido como la
Cobb (1976)
información que lleva al sujeto a creer que es cuidado, amado, estimado y como un
miembro de una red de obligaciones mutuas.
El apoyo social se refiere a las experiencias de un individuo de ser cuidado, ser
House (1981)
respondido y ser ayudado por personas en el grupo social de ese individuo.
El apoyo social es la presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo psicológico
Lin, Ensel, Simeone y provenientes de otras personas cuya información permite a las personas creer que se
Kuo (1979)
preocupan por ellos y se les quiere, son estimados y valorados y pertenecen a una red
de comunicación y de obligaciones mutuas.
El apoyo social puede ser descrito como un tipo de intercambio interpersonal que
Teoh, Chia y
puede hacer que un individuo se sienta amado, estimado, aceptado, valorado o
Mohanraj (2009)
motivado.
El apoyo social se define como los recursos sociales que uno percibe que están
Gottlieb y Bergen
disponibles o que realmente son ofrecidos por personas que no son profesionales en el
(2010)
contexto de grupos formales de apoyo y relaciones de ayuda informal.
Hampton, Goulet,
El apoyo social se refiere a la percepción de ser cuidado, recibir respuestas y ser
Rainie y Purcell
ayudado por personas de su grupo social. El apoyo social también puede ser visto
(2011)
como un vehículo para satisfacer sus necesidades psicológicas.

Fuente: Elaboración propia

La revisión de las definiciones de apoyo social que se muestran en el cuadro 1.8, permite
identificar la importancia de la definición de Lin et al. (1979), pues presenta grandes aportes
en temas de apoyo social que pueden ser utilizados por los usuarios no sólo en medios
tradicionales, sino también en medios electrónicos. A juicio de Lin et al. (1979), el apoyo social
presenta cuatro niveles que no son excluyentes sino complementarios y son precondición del
siguiente nivel: el primer nivel es la conceptualización del apoyo social que aborda la
integración social. Este nivel de análisis se centra en el número y fuerza de las asociaciones de
una persona con otros miembros de su comunidad. En este nivel, no se hace mención de la
calidad de las relaciones sino de las características estructurales de la red social de una persona
(número de contactos, tipo de contactos). El segundo nivel menciona la perspectiva del apoyo
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social como “relaciones de calidad”, añadiendo una importante cuestión al nivel anterior.
Desde este punto de vista, se atiende a la calidad de las relaciones, aunque éstas no sean muy
numerosas. Son varias las vías por las que pueden influir las relaciones de calidad sobre la
salud y bienestar psicológico, contribuyendo a satisfacer las necesidades de afiliación,
cubriendo necesidades de afecto y proporcionando un sentimiento de identidad y pertenencia,
creando un sentido de control de la situación. El tercer nivel habla del apoyo social como ayuda
percibida. En este caso, se hace referencia a la percepción que en situaciones problemáticas
existe ayuda disponible por parte de otros, lo que puede hacer que la magnitud del estrés de un
evento aversivo se perciba con un menor impacto. El cuarto y último nivel, describe la
actualización de las conductas de apoyo. Es decir, hace referencia a las conductas reales y al
despliegue efectivo y concreto del apoyo ofrecido por otros usuarios.
Las diferentes definiciones de apoyo social permiten identificar características comunes como
son: creer que un miembro de una red es cuidado, amado y estimado por otros miembros, ser
ayudado por personas del mismo grupo social, tener obligaciones mutuas, presencia o ausencia
relativa de recursos de apoyo psicológico provenientes de otras personas, percepción de ayuda
disponible, intercambio interpersonal. En general, el apoyo social es la disponibilidad de ayuda
y comportamientos de apoyo específicos hacia otras personas, protegiéndolos de resultados
adversos.
De esta forma, el apoyo social desempeña un papel fundamental en la construcción de
relaciones personales, asimismo, es considerado como un factor clave en el bienestar
emocional de las personas que forman parte de una comunidad. A continuación, revisamos la
aplicación de este concepto a los medios sociales virtuales.
1.6.1.1 Apoyo social en medios sociales en las redes sociales
Durante muchos años, Internet fue considerado en gran medida como una herramienta de
comunicación para evitar hablar y contactar a personas de forma presencial. Algunos estudios
afirman que a medida que una persona incrementa el tiempo en Internet, menor es el tiempo
dedicado a la construcción de relaciones interpersonales (Sanders, Field, Miguel y Kaplan,
2000; Kraut et al., 2002). Los investigadores destacan que el apoyo social tiene la capacidad
de influir positivamente en los sentimientos de una persona, incluso, si el apoyo no proporciona
asistencia directa para solucionar los problemas de un individuo (Liang et al., 2011). Por lo
tanto, si una comunidad tiene buena presencia social, es muy probable que las personas estén
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dispuestas a interactuar más con otros usuarios en busca de ayuda mutua (Laurenceau, Barrett
y Pietromonaco, 1998).
Con el surgimiento de las redes sociales el uso de Internet tomó un rol importante en la
interacción social, facilitando y ofreciendo a los usuarios la oportunidad de construir relaciones
cercanas con los otros miembros de una comunidad en línea (Shaw y Gantt, 2002; Eastin y
Larose, 2005; Xie, 2008; Obst y Stafurik, 2010). Asimismo, se identificó que, dentro de una
comunidad en línea, el apoyo social es un factor clave en la construcción de relaciones en la
comunidad (Huang et al., 2010; Obst y Stafurik, 2010).
Por medio de la interacción electrónica, los individuos tienen la oportunidad de generar valor
a través de la interacción social, ayudando a otros usuarios en el proceso de toma de decisiones
antes de realizar una compra (Maloney-Krichmar y Preece, 2005; Wang et al., 2019). Los
investigadores mencionan que es probable que el apoyo social en línea sea más productivo en
comparación con la participación social de las personas de forma presencial (Kraut et al., 2002),
pues la comunicación e interacción social de las personas en un contexto en línea, pueden ser
más abiertas a diferencia de las interacciones en entornos físicos (Bargh y McKenna, 2004).
Además, el aumento en la popularidad de las redes sociales ha generado un acercamiento entre
los usuarios, incrementado el apoyo social en línea y convirtiendo este concepto en factor clave
para influir en el comportamiento de otros individuos (Tsai, Joe, Lin, Wang y Chang, 2012;
Hu et al., 2019). De esta forma, la interacción de los usuarios en las redes sociales puede afectar
positivamente a la intención de comercio social de un individuo (Naylor, Lamberton y West,
2012; Wang et al., 2012) y brindar soporte en la decisión de compra (Liang et al., 2011).
También, el intercambio constante de información puede mejorar la amistad y la confianza
entre los miembros de una comunidad, incrementando la intención de realizar actividades
comerciales. De igual forma, los lazos sociales en línea crean grupos de clientes con
comportamientos de compra similares, así, las redes sociales ofrecen pertenencia, generando
valor para los usuarios que forman parte de una comunidad en línea. Asimismo, la relevancia
que genera el apoyo social es el principal promotor para atraer a más usuarios a formar parte
de la comunidad (Blanchard y Horan, 2000).
Desde los inicios del estudio del apoyo social, se han aportado diferentes definiciones para
describir este concepto, sin embargo, la presente investigación tomará especialmente en
consideración las definiciones de Lin et al. (1979) y de Hajli y Sims (2015). Si bien la
definición de Lin et al. (1979) se propone mucho antes de la interacción social en línea,
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consideramos que tiene elementos que pueden ser aplicados en un contexto de comercio social.
Ambas definiciones nos ayudan a tener una perspectiva amplia para describir el apoyo social,
tomando como referencia su aplicación en las redes sociales para influir en el comercio social.
Por lo anterior, consideramos que el apoyo social en línea puede ser definido como el apoyo
psicológico ofrecido por los usuarios, en donde transmiten información a otros usuarios,
permitiéndoles creer que los miembros de una comunidad en línea se preocupan, son estimados,
valorados y comparten obligaciones mutuas en entornos de medios sociales en línea.
En el Cuadro 1.8 se presenta una recopilación de las principales definiciones de apoyo social
en línea entre las que podemos identificar elementos comunes: búsqueda de un consejo para
realizar una compra, colaboración con otros miembros a través de los medios sociales, atención
de los otros. De esta forma, el apoyo social en línea utiliza las redes sociales como medio de
interacción entre las personas para realizar el intercambio de mensajes emocionales e
informativos que buscan el bienestar de los miembros de una comunidad en línea. Como
podemos observar en las definiciones de apoyo social en línea, la adición que hacen al concepto
de apoyo social es que la interacción se hace por medio del uso de medios digitales,
manteniendo la estructura general del concepto de apoyo social.
Cuadro 1.8 Principales definiciones de apoyo social en línea
Autor y año

Definición
El apoyo social en línea se considera como el intercambio de mensajes verbales y no
Pfeil y Zaphiris (2009) verbales para comunicar mensajes emocionales e informativos que reducen el estrés
de las personas.
El apoyo social en línea se define como la interacción social de los individuos en una
Ali (2011)
red que son atendidos, respondidos y apoyados.
El apoyo social en línea es el intercambio de información y la búsqueda de un consejo
Liang et al. (2011)
para realizar una compra.
El apoyo social se define como las acciones en línea que los individuos llevan a cabo
Hajli y Sims (2015)
colaborando con sus compañeros a través de los medios sociales.
El apoyo social en línea muestra el apoyo percibido, la atención y la asistencia de
Soleimani et al. (2017)
otras personas, ya sea físico o psicológico.

Fuente: Elaboración propia

Apoyados en la teoría del apoyo social, en un entorno de comercio social, el apoyo social en
línea puede ser evaluado a través de tres factores: (1) asistencia al usuario, (2) asistencia en la
generación de contenido y (3) soporte de la plataforma.
La asistencia al usuario se refiere a las relaciones que establecen los usuarios en el comercio
social. Los investigadores identificaron que la calidad de las relaciones entre los usuarios tiene
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una influencia significativa en la intención de compra (Palmatier, Dant, Grewal y Evans, 2006;
Liang et al., 2011; Wang et al., 2019).
El apoyo en la generación de contenido, como comentarios o recomendaciones, ayuda al
usuario creando y compartiendo información, representando no solo una perspectiva de
comercio social, sino la influencia que tiene la información publicada por otros usuarios en las
intenciones de realizar actividades (Weinberg, de Ruyter, Dellarocas, Buck y Keeling, 2013;
Ng, 2013) que pueden tener lugar en medios sociales en línea.
El soporte de la plataforma se refiere a las herramientas que ofrecen los medios sociales para
facilitar las actividades de comercio social. Desde la práctica del comercio social, la plataforma
de las redes sociales es una condición necesaria para llevar a cabo el comercio social (Bai et
al., 2015)
Como podemos observar a lo largo de este apartado, el concepto de apoyo social en línea
comenzó a tomar relevancia a partir del aumento de la popularidad de los medios electrónicos
(Liang et al., 2011). Este ambiente de ayuda en línea entre los usuarios ha incrementado el uso
de este concepto por medio de los constructos del comercio social, creando el apoyo social en
línea (Hajli, 2014b). Asimismo, la practicidad que ofrecen los medios digitales hace del apoyo
social en línea una herramienta de fácil acceso e influyente en la configuración del
comportamiento de las personas (Tsai et al., 2012).
Acorde con la revisión de la literatura, el apoyo social para los usuarios de medios electrónicos
como son las redes sociales, a través de sus dos componentes, el apoyo emocional y el apoyo
informativo, adquiere relevancia en la interacción de los usuarios (Liang et al., 2011; Hajli
2014b; Tang et al., 2016).
1.6.1.2 Apoyo emocional
El apoyo emocional pone el foco en la empatía, la preocupación, el cuidado, el amor, la
comprensión y el estímulo entre los miembros de las comunidades en línea (Ommen et al.,
2008), haciendo sentir al receptor de la ayuda que es valorado y tomado en cuenta. El apoyo
emocional hace referencia a aspectos emocionales de las personas y puede ayudar a los usuarios
a superar problemas de forma indirecta (Pfeil y Zaphiris, 2009). Además, proporciona apoyo
inmediato a otros miembros de la comunidad, compartiendo experiencias previas en momentos
similares o simplemente compartiendo palabras de aliento para mostrar empatía o
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preocupación, fomentando el apoyo entre los miembros de una comunidad. En particular,
algunos investigadores argumentan que el apoyo social es la base para el desarrollo de la
confianza (Ommen et al., 2008). Por lo tanto, a medida que se incrementa el intercambio
emocional y las conexiones entre los miembros de las comunidades en línea, la confianza entre
los miembros de la comunidad y el comercio social aumentarán. De igual forma, si los usuarios
perciben que dentro de estas comunidades se les cuida, se brinda calidez y apoyo, se sentirán
más cómodos y buscarán permanecer en las comunidades en línea, pues compartir experiencias
similares les genera un sentido de pertenencia a un mismo grupo (Eisenberger, Armeli,
Rexwinkel, Lynch y Rhoades, 2001; Lee y Peccei, 2007).
1.6.1.3 Apoyo informativo
El apoyo informativo es creado por todos aquellos miembros de una comunidad en línea que
generan información útil para otros miembros de las redes sociales, ofreciendo consejos,
opiniones o sugerencias que puedan aportar información relevante para resolver problemas,
generar nuevas ideas o tomar mejores decisiones de compra (Liang y Turban, 2011; Hajli,
2015a). La consistencia y relevancia de la información compartida entre los consumidores
puede tener una influencia positiva en la confianza de los usuarios, debido a la percepción de
ayuda en la solución de problemas o en la toma de decisiones, teniendo un impacto positivo en
la participación de más usuarios para ofrecer apoyo informativo. El apoyo informativo tiene
impacto en la benevolencia, honestidad y capacidad, creando un sentimiento de confianza de
los usuarios hacia los proveedores de información (Porter y Donthu, 2008).
En un contexto virtual, el apoyo informativo puede ayudar a las personas ofreciendo soluciones
o planes de acción (Liang et al., 2011). De esta forma, los beneficios que se obtienen de esta
relación frecuentemente son considerados como una necesidad para establecer una relación de
cooperación y apoyo (Morgan y Hunt, 1994). En este sentido, si los miembros que forman parte
de una comunidad perciben como útiles las sugerencias y opiniones de los demás,
automáticamente reconocerán el valor de la comunidad en línea y como resultado, buscarán
mantener una relación a largo plazo con los usuarios de dicha comunidad.
Las vertientes que toma el apoyo social en sus dos dimensiones tienen un mismo objetivo, sin
embargo, su funcionamiento es diferente, por un lado, el apoyo informativo se centra en
transmitir mensajes en forma de recomendaciones, consejos o información que podrían ser
útiles para solucionar problemas, y, por otro lado, el apoyo emocional se refiere a los mensajes
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que involucran temas emocionales como el cuidado, la comprensión o la empatía (House,
1981). Estos dos tipos de mensajes son las vías de apoyo para las interacciones sociales en las
comunidades en línea. En contextos virtuales, el apoyo informativo podría proporcionar
alternativas de solución, mientras que el apoyo emocional se centraría en expresar las propias
preocupaciones, por lo tanto, ayudando a resolver problemas de forma indirecta.

1.6.2

Confianza

La confianza es un concepto ampliamente utilizado por diferentes autores y aplicado en
diferentes áreas (psicología, filosofía, sociología, estructura económica, organización,
dirección de empresas y marketing), por esta razón, no se cuenta con una sola definición que
describa este concepto.
Para Lewis y Weigert (1985) la confianza es un concepto fundamental e indispensable en las
relaciones sociales, pues se ha encontrado que la presencia de la misma está relacionada con la
disminución del riesgo percibido. Además, se ha identificado que la presencia de la confianza
ayuda a reducir la incertidumbre que puede percibir una persona en relación con riesgos o
dudas. Por lo tanto, podemos decir que la confianza existe en un sistema social en la medida
en que los miembros de ese sistema actúan en relación con los resultados esperados por cada
uno de los miembros de una comunidad, constituidos por la presencia de cada uno o sus
representaciones simbólicas (Barber, 1983).
La revisión de la literatura permitió identificar que la confianza puede ser estudiada por dos
diferentes facetas, una faceta de tipo cognitivo y otra de tipo emocional (Lewis y Weigert,
1985; Wang y Emurian, 2005; Aiken y Boush, 2006). Así, la confianza cognitiva y la confianza
emocional son dos aspectos que representan la experiencia social de las personas al entrar en
interacción (Lewis y Weigert, 1985; McAllister, 1995). La confianza cognitiva se define como
la medida en que los consumidores creen o están dispuestos a depender de la capacidad y
consistencia de un proveedor de servicios (Moorman, Zaltman y Deshpande, 1992). Los
individuos suelen formar una confianza cognitiva que va más allá de sus expectativas derivadas
de la relación interpersonal basada en su estado psicológico. La confianza cognitiva se
compone de tres dimensiones: (1) integridad, (2) benevolencia y (3) capacidad (Lewis y
Weigert, 1985; Mayer, Davis y Schoorman, 1995; McKnight, Choudhury y Kacmar, 2002).
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La integridad es la creencia de que terceras partes son honestas, mantienen sus promesas y
pueden contar con ellas para hacer lo que es correcto (Hwang y Lee, 2012). Además, es la
percepción que tiene un individuo respecto a que la persona en que se confía tiene un conjunto
de principios que son aceptados. La integridad tiene su base en la honestidad y en acuerdos de
buena fe, en decir la verdad, y actuar éticamente cumpliendo las promesas (Mayer et al.,1995).
La benevolencia es la creencia de que terceras partes se preocupan por el bienestar e interés de
las personas, no sólo en percibir un beneficio propio, esperando a que en todo momento se
realice el mayor esfuerzo por ayudar a los otros a satisfacer sus necesidades. Si la confianza
tiene su base en la benevolencia, esta puede despertar en las personas actos de reciprocidad
(Porter y Donthu, 2008; Ou, Pavlou y Davison, 2014).
La capacidad es la creencia que se tiene acerca de terceras personas en relación con el
conocimiento, la destreza y la competencia para desempeñar sus compromisos en relación con
las expectativas (Porter y Donthu, 2008). Asimismo, la capacidad se define como las
habilidades, capacidades y características dentro de un dominio específico (Mayer et al., 1995).
Otra forma de nombrar a la capacidad es la competencia, y se describe como la creencia de que
la otra parte es capaz de realizar lo que ofrece (McKnight et. al. 2002).
Por otro lado, la confianza emocional se refiere a las creencias de un consumidor basadas en
un sentimiento que surge del nivel de cuidado y preocupación mostrado por un tercero
(Rempel, Holmes, y Zanna, 1985). De igual forma, es la creencia que muestra una persona
sobre el nivel de atención y las preocupaciones de un tercero basado en emociones. Un
sentimiento de seguridad en la relación caracteriza a la confianza emocional. Por lo tanto, la
confianza cognitiva y emocional representan el comportamiento de un tercero (vendedor) hacia
sus clientes, basado en la capacidad para dar respuesta a las expectativas de sus clientes,
creando relaciones entre ambas partes (Kim y Park, 2013).
A través de los años se han presentado diferentes definiciones de confianza, sin embargo,
consideramos que la definición de Gefen et al. (2003b) explica claramente este concepto, pues
la define como la creencia de que una parte (vendedor) cumplirá sus compromisos a pesar de
la dependencia y vulnerabilidad de la otra parte (comprador), también, se refiere a la
disposición de un individuo a ser vulnerable por las acciones de otra persona o por una tercera
parte que desconoce (Beatty, Mayer, Coleman, Reynolds y Lee, 1996; Ba y Pavlou, 2002). En

82

MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO SOCIAL
el Cuadro 1.9 podemos observar las principales definiciones de la confianza en medios
tradicionales.
Cuadro 1.9 Principales definiciones de confianza
Autor y año

Definición
La confianza se define como el apego emocional y vínculos emocionales entre los
McAllister (1995)
individuos. En psicología, se ha propuesto que la confianza (tanto las dimensiones
afectivas como cognitiva) se desarrolla y emerge con el tiempo.
La confianza se define como un estado psicológico que comprende la intención de
Rousseau, Sitkin, Burt
aceptar una vulnerabilidad basada en expectativas positivas de las intenciones o
y Camerer (1998)
conductas de la otra parte.
La confianza se define como la creencia de un individuo de conductas éticas de otras
Grandison y Sloman
personas, bajo diversos factores influyentes tales como las normas subjetivas, el
(2000)
riesgo, la confianza y la seguridad.
La confianza se define como la creencia de un individuo de que un intercambio
Ba y Pavlou (2002)
sucederá de una manera consistente con sus expectativas.
La confianza se conceptualiza como la creencia de que una parte confiable cumplirá
Gefen et al. (2003b)
sus compromisos a pesar de la dependencia y vulnerabilidad de la parte confiadora.
Riegelsberger, Sasse y La confianza se define como la disposición a aceptar una situación vulnerable basada
McCarthy (2005)
en una expectativa positiva con respecto a las acciones de otros.
La confianza se define como la creencia de un cliente de que el vendedor se
Lim et al. (2006)
involucrará en prácticas generalmente aceptables y podrá entregar los productos o
servicios prometidos.

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones muestran elementos comunes como son: vínculos emocionales,
vulnerabilidad, dependencia, conductas éticas, riesgo, o actitud ante una expectativa. Si
analizamos los elementos que componen las definiciones de la confianza, podemos identificar
que existe una disposición a aceptar una situación de riesgo basada en una expectativa positiva
con respecto a las acciones de otros (Riegelsberger et al., 2005). Además, se identifica la
presencia de un vínculo entre ambas partes, personales o empresariales, haciendo de esta
variable un factor clave para poder realizar una transacción comercial (Lim et al., 2006).
Por lo anterior, se puede decir que la confianza es un factor clave en las relaciones comerciales
entre un vendedor y un comprador (Fukuyama, 1995, Mayer et al., 1995; Gibreel et al., 2018)
y se intensifica cuando el entorno social no puede regularse por medio de reglas y costumbres,
llevando a las personas a adoptar la confianza como un medio que sirve para disminuir la
complejidad social (Luhmann, 1979).
1.6.2.1 Confianza en las redes sociales
Con la llegada de la Web 2.0 fue posible el desarrollo de espacios sociales que permiten a las
personas generar contenido e interconectar con otras personas a través de medios electrónicos.
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El intercambio de información y la interconexión entre los usuarios hicieron de la confianza en
línea un factor muy importante para el comercio electrónico (Pavlou, 2003) y para el comercio
social (Hajli y Lin, 2015). La confianza es un tema central en la mayoría de las transacciones
económicas y sociales, y se hace más relevante cuando estas tienen lugar en un contexto en
línea, donde puede existir un alto nivel de incertidumbre (Gefen, 2002; Pavlou, 2003).
La naturaleza de los entornos en línea trae consigo una serie de riesgos que provocan dudas en
la participación de los usuarios, por esta razón, la presencia de la confianza en entornos en línea
es fundamental, pues ayuda a mitigar los riesgos que percibe un usuario (Bai et al., 2015). En
gran medida, el desconocimiento que tiene el usuario en relación con el funcionamiento de los
medios electrónicos, así como la competencia de los vendedores para cumplir con lo prometido,
requiere que la confianza pueda ser transmitida por terceras partes de confianza (Ba, 2001).
La presencia de la confianza aumenta su relevancia cuando la percepción del riesgo es alta,
como en el caso del comercio electrónico (Mutz, 2005; Featherman y Hajli, 2016) o del
comercio social (Hajli y Lin, 2015). La creación de confianza en el comercio social puede
generarse con el apoyo de un tercero de confianza, pues se ha comprobado que la confianza
puede ser transmitida de un usuario a otro, o del vendedor al comprador (Bai et al., 2015),
ayudando a que ambas partes se inclinen por el desarrollo de la confianza, y entendiendo que
el riesgo puede existir en ambos lados de las interacciones en línea (Gibreel et al., 2018).
La evolución de los medios electrónicos ha permitido aumentar la percepción de seguridad
entre los usuarios, reduciendo el riesgo percibido en las transacciones en línea (Hajli y Lin,
2015). Un claro ejemplo de cómo las avances en las TIC han ayudado a los usuarios en la
construcción de la confianza, es el uso de los constructos del comercio social, pues desde el
momento en que un usuario publica una recomendación o un comentario de un producto o una
marca dentro de una comunidad o un foro en línea, es probable que el contenido publicado
influya en el nivel de confianza de otros usuarios (Lu et al., 2011; Hajli, 2015a).
A través de las investigaciones, los autores han encontrado que las dimensiones que forman
parte de la confianza toman mayor relevancia debido a la falta de interacción física entre los
usuarios, así como la ausencia sensorial en la interacción con los productos. La confianza en
medios electrónicos se forma por la confianza cognitiva y la confianza emocional (Zhang,
Cheung y Lee, 2014). Por un lado, la confianza cognitiva está compuesta por tres dimensiones:
(1) integridad, (2) capacidad y (3) benevolencia (Lewis y Weigert, 1985; Mayer, Davis y
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Schoorman, 1995; McKnight y Chervany 2001; McKnight et al., 2002). La integridad en
medios electrónicos es la creencia de que el vendedor respeta lo acordado en la transacción
realizada, manteniendo en todo momento protegida la información privada y financiera durante
el proceso de compra en línea. La capacidad o competencia en medios electrónicos, es la
creencia de que el vendedor será capaz de cumplir con lo establecido en la transacción con el
cliente de una manera apropiada y conveniente. La benevolencia en medios electrónicos es la
creencia de que un vendedor en línea no actuará sin escrúpulos u obtendrá provecho del cliente
de una u otra forma. Por otro lado, para Zhang et al. (2014), la confianza emocional es la
evaluación afectiva de un consumidor en relación con un vendedor en línea, es decir, en un
contexto en línea, los consumidores pueden evaluar de forma emocional el comportamiento de
confianza de otros, con esto, un alto nivel de confianza emocional sugiere que los individuos
formarán un sentimiento favorable para realizar una compra. La confianza emocional puede
desarrollarse de acuerdo con las percepciones cognitivas de los consumidores hacia los
minoristas en línea (Sun, 2010). Por ejemplo, para Zhang et al. (2014), cuando un individuo
utiliza un sitio Web totalmente desconocido, puede generar un sentimiento de incertidumbre al
principio (baja confianza emocional), sin embargo, si el consumidor identifica información
relevante, un sitio Web certificado, puede sentirse más cómodo al comprar en el sitio Web (alta
confianza emocional).
En un contexto en donde las interacciones sociales en línea configuran nuevas formas de
interconectividad, el estudio de la confianza se hace relevante, pues ayuda a influir en las
relaciones entre las personas y los medios electrónicos. La confianza social se hace relevante
debido a que reduce los costes de transacción en las interacciones comerciales (Mutz, 2005).
Se ha identificado que la información publicada por un usuario a través de sus calificaciones y
opiniones genera mayor confianza en comparación con la información publicada por un
vendedor a través de un sitio Web (Park, Lee y Han, 2007; Gibreel et al., 2018). Para respaldar
la confianza en un entorno en línea, es importante mantener mecanismos que ayuden a los
usuarios a confiar y que se puedan diferenciar de los componentes del vendedor (Ba y Pavlou,
2002). De esta forma, los constructos del comercio social son un medio que ayuda a influir en
el comportamiento de otros usuarios, incrementando la confianza del consumidor por medio
de los espacios generados como recomendaciones, referencias y clasificaciones (Hajli et al.,
2014).
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A través de la revisión de la literatura se identificaron diferencias en las definiciones de
confianza, se cree que estas discrepancias atienden al contexto de utilización del concepto. La
confianza en línea es una condición primordial para que los usuarios realicen actividades en
línea, pues la percepción que se tiene de un proveedor en un entorno en línea cambia
drásticamente en comparación con los medios tradicionales de comercio. Así, el beneficio en
las compras por medios electrónicos ya no estará determinado por la atención directa del
vendedor con el cliente, sino por la certeza o seguridad de un usuario para realizar actividades
comerciales en línea.
La confianza en medios electrónicos se define como la disposición de un consumidor a ser
vulnerable a las acciones de un comerciante en el momento de realizar una transacción en línea
(Mayer et al., 1995; Lee y Turban, 2001). También, puede ser descrita como el nivel de
fiabilidad que percibe un usuario de un vendedor en un entorno de comercio social, basado en
la confianza emocional y cognitiva que es generada por el nivel de preocupación y cuidado
sincero que la empresa demuestra hacia sus clientes (Kim y Park, 2013). En el Cuadro 1.10
podemos observar las principales definiciones de la confianza en línea.
Cuadro 1.10 Principales definiciones de la confianza en línea
Autor y año
Lee y Turban (2001)
Corritore, Kracher y
Wiedenbeck (2003)
Kim y Park (2013)
Hajli (2015a)
Chen y Shen (2015)
Chang et al. (2017)

Definición
La confianza en línea se define como la disposición de un consumidor a ser vulnerable
a las acciones de un comerciante en una transacción de compra por Internet, basada en
la expectativa de que el comerciante se comportará de una manera correcta,
independientemente de la capacidad del consumidor para controlar al comerciante.
La confianza en línea se define como una actitud que está a la expectativa de un
confidente en una situación en línea de riesgo, en que las vulnerabilidades de uno no
serán explotadas por el otro.
La confianza en medios sociales es el nivel de fiabilidad de una empresa de comercio
social y que percibe el usuario, basado en la confianza emocional y cognitiva generada
por el nivel de preocupación y cuidado sincero que la empresa demuestra hacia sus
clientes.
La confianza en medios sociales se define como el grado en que en los sitios de las
redes sociales están dispuestos a poner en funcionamiento su compromiso y promesas.
La confianza en medios sociales se define como la percepción que tiene una comunidad
en línea en relación con un lugar confiable y predecible para la interacción social.
La confianza en medio sociales se define como la creencia del usuario que los sitios de
las redes sociales son honestos y competentes en la protección de la información
privada del usuario.

Fuente: Elaboración propia

En las definiciones anteriores podemos observar elementos comunes como son: disposición de
un consumidor a ser vulnerable a las acciones de un comerciante de Internet, la expectativa de
un usuario en una situación en línea de riesgo, nivel de fiabilidad de una empresa de comercio
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social, sitios de las redes sociales dispuestos a poner en funcionamiento su compromiso,
percepción de una comunidad en línea confiable y la creencia del usuario de que los sitios de
las redes sociales son honestos y competentes. Como podemos ver en las definiciones de
confianza en entornos en línea, se percibe cierta expectativa del resultado que pueda suceder
al realizar transacciones en medios electrónicos sociales, poniendo el énfasis en la búsqueda
del cumplimiento de compromisos y promesas por ambas partes.
El estudio realizado por Hajli et al. (2017) analiza el rol de la confianza y su influencia en la
intención de comercio social. El estudio describe la forma en que la confianza influye en los
usuarios de las redes sociales, señalando que un nivel más alto de confianza puede incrementar
las intenciones de compra de los clientes. Las redes sociales como medio para realizar comercio
social tienen la característica de poner en contacto a los clientes con los vendedores,
proporcionando las facilidades para el intercambio de valor entre las partes. Los usuarios de
las redes sociales con frecuencia se ven expuestos a diferentes tipos de información como
anuncios, fotos, videos, noticias, recomendaciones, relacionados con las marcas en línea; sin
embargo, la confianza de los usuarios en los vendedores a través de las redes sociales podría
determinar la credibilidad de la información y de las actividades de los vendedores en línea.
Los hallazgos de la investigación de Hajli et al. (2017) muestran que la confianza en las redes
sociales es un factor clave para predecir las intenciones de compra de los usuarios hacia los
vendedores en línea. La razón es que la confianza en una red social incrementa las búsquedas
de información de los usuarios a través de diferentes canales como pueden ser foros y
comunidades, revisiones y calificaciones, y recomendaciones y referencias sobre un producto,
y que esta obtención de información resulta en un aumento de las intenciones de compra de los
usuarios.

1.6.3

Riesgo percibido

El riesgo percibido es un factor ampliamente estudiado por diferentes investigadores con el
objetivo de conocer el comportamiento de las personas en diferentes situaciones. Bauer (1960)
fue pionero en el estudio del riesgo percibido en el ámbito del marketing. Para el autor, este
concepto se forma por dos elementos: incertidumbre y consecuencias negativas. La
incertidumbre la define como la falta de información de una persona sobre el resultado que
pueda tener una acción. Las consecuencias negativas las define como las pérdidas asociadas a
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una compra. Según Bauer (1960), el comportamiento de compra involucra la presencia de
riesgo siempre que las acciones del consumidor puedan tener un resultado no deseado y no se
puedan prever. Para Kogan y Wallach (1967) el concepto de riesgo percibido también se forma
por dos componentes: la causalidad y el peligro, la primera con un enfoque en la probabilidad
y la segunda, hace referencia a los resultados negativos. En esa misma década, Cunningham
(1967) también destaca dos elementos que forman el riesgo percibido: la cantidad y el
sentimiento subjetivo, la primera enfatiza las consecuencias de las acciones no deseadas, y la
segunda se centra en la subjetividad de la persona al pensar que las consecuencias pueden llegar
a ser desfavorables. Como podemos observar, diferentes autores coinciden en que el riesgo
percibido se forma por dos elementos, destacando en ambos la percepción de consecuencias
negativas al realizar una actividad en la que se desconoce el resultado.
A través de los años, las definiciones de riesgo percibido han conservado un enfoque que
implica una posible pérdida subjetiva para el consumidor (Stone y Winter, 1987; Havlena y
DeSarbo, 1991; Kim et al., 2008; Martin y Camarero, 2008), asociadas a la toma de decisiones
de una persona en el momento de realizar una compra (Leeraphong y Mardjo, 2013).
Han sido diversas las investigaciones que han considerado que el riesgo percibido es un
constructo multidimensional que se compone de varios factores de riesgo, que conjuntamente
explican el riesgo global asociado a la compra de un producto. Siguiendo la corriente
mayoritaria, las principales dimensiones del riesgo percibido pueden clasificarse en seis: (1)
riesgo funcional, (2) riesgo financiero, (3) riesgo psicológico, (4) riesgo físico, (5) riesgo social
y (6) riesgo de tiempo (Roselius, 1971; Jacoby y Kaplan, 1972; Derbaix, 1983; Kim, Qu y Kim,
2009). El riesgo funcional es el temor a que el producto no ofrezca los resultados esperados
por el comprador. El riesgo financiero es la pérdida de dinero por la compra de un producto o
servicio que no cumple con las expectativas del consumidor (Pires, Stanton y Eckford, 2004).
El riesgo psicológico se caracteriza por la pérdida de autoestima o el estrés mental causado por
la mala elección de un producto (Pires et al., 2004). El riesgo físico se define como el daño
producido por la interacción con el producto. El riesgo social hace referencia al temor que
puede experimentar una persona a no ser bien aceptada en su comunidad por la decisión de
compra realizada, afectando negativamente a la percepción que tienen de él. El riesgo de tiempo
se refiere al tiempo que un consumidor puede perder en la búsqueda de un producto, cuyo
resultado no es satisfactorio de acuerdo con sus expectativas (Roselius, 1971; George,
Weinberger, Tsou y Kelly, 1984). Es importante mencionar que las dimensiones del riesgo
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percibido varían en relación con el entorno de compra analizado, por tal razón, según la
situación y el tipo de producto adquirido, cambiará la relevancia de una dimensión frente a otra
(Dowling y Staelin, 1994).
La investigación de Friedrich (2017) destaca que los factores relacionados con los atributos del
producto, así como la personalidad y características demográficas y culturales de las personas,
pueden influir en el riesgo percibido. Así pues, se cree que determinados atributos del producto
como un precio elevado, complejidad, visibilidad y carácter duradero, pueden aumentar la
percepción de riesgo. En el Cuadro 1.11, podemos ver de forma cronológica algunas
definiciones de riesgo percibido. En relación con las definiciones presentadas, podemos
identificar que existen elementos comunes como los siguientes: resultados o consecuencias
negativos, sentimientos subjetivos, nociones de pérdida e incertidumbre. Así, el riesgo
percibido representa la incertidumbre del consumidor sobre las pérdidas obtenidas por la
realización de una transacción, es decir, la mayoría de los individuos toman decisiones de
compra bajo algún grado de incertidumbre sobre el producto, marca, establecimiento o canal.
Cuadro 1.11 Definiciones de riesgo percibido
Autor y año
Bauer (1960)
Kogan y Wallach
(1967)
Cox (1967)

Cunningham (1967)
Venkatraman (1990)

Definición
El riesgo percibido se define como el comportamiento del consumidor que implica
cierto riesgo, en el sentido de que cualquier acción de un consumidor conduce a
consecuencias con cierta incertidumbre.
El riesgo percibido se forma por dos componentes: la causalidad y el peligro, la primera
con un enfoque en la probabilidad y la segunda haciendo referencia a los resultados
negativos.
El riesgo percibido se define en función de la cantidad de dinero en juego en una
compra y los sentimientos subjetivos de certeza del consumidor acerca de la
favorabilidad de las consecuencias de compra, destacando las nociones de pérdida e
incertidumbre.
El riesgo percibido se define como los sentimientos de probabilidad y consecuencia
desagradable de los consumidores que desempeña un papel significativo en el proceso
de toma de decisiones.
El riesgo percibido se define como la creencia subjetiva del consumidor sobre el riesgo
inherente a la consecución de un resultado deseado y puede ayudar a explicar las
características del consumidor.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura

La relación que establece el riesgo percibido con actividades comerciales se puede convertir
en una limitante para los usuarios al realizar alguna actividad comercial. En ocasiones, las
intenciones comerciales de los usuarios pueden estar influenciadas por el riesgo asociado a la
compra, riesgo que puede manifestarse de varias formas. Uno de los problemas a los que se
enfrentan los individuos es a la falta de información en relación al proceso de compra con un
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tercero. La incertidumbre que percibe un consumidor al tener que optar por una alternativa
concreta de intercambio, hace que este experimente temores asociados a una mala elección
(riesgo de equivocarse en la decisión de compra) y los miedos derivados de la posibilidad del
oportunismo empresarial, en donde la empresa busca su propio interés, ocultando información
y evadiendo responsabilidades con los consumidores (Kim et al. 2008; Martin y Camarero,
2008).
1.6.3.1 Riesgo percibido en las redes sociales
El riesgo percibido en un entorno virtual se presenta en el momento que un consumidor tiene
la sensación de pérdida o de consecuencias adversas al realizar una compra. Se ha identificado
que las compras a través de medios digitales presentan un mayor riesgo y una reducción en el
nivel de confianza para el consumidor, en comparación con el riesgo que puede percibir una
persona en un contexto físico, pues en un contexto digital, la evaluación de un producto o
servicio presenta mayores dificultades (Soleimani et al., 2017). Diversos investigadores han
confirmado que el nivel del riesgo aumenta cuando la compra se realiza a través de medios
electrónicos, en comparación con las transacciones realizadas en establecimientos físicos (Tan,
2000; Kim et al. 2008; Chiu, Wang, Fang y Huang, 2014). La investigación de Farivar, Turel
y Yuan (2017) confirma que la intangibilidad incrementa la percepción del riesgo de los
usuarios en un contexto de comercio social. Además, no sólo la ausencia de atributos tangibles
del producto genera riesgo en las personas, también lo hace la falta de interacción cara a cara
con un vendedor, provocando cierta incertidumbre en los clientes acerca de la veracidad de la
información, así como la escasez de conocimientos sobre el proveedor electrónico, la posible
pérdida de dinero, o recibir un producto que no satisface las necesidades (Farivar et al., 2017),
lo que podría aumentar más la percepción de riesgo percibido (Hajli et al., 2017). De tal forma
que la falta de claridad visual y la ausencia de atributos tangibles sobre la calidad de un
producto, se convierten en barreras para realizar una compra en medios virtuales (Kim et al.,
2008), así como la falta de interacción física con los vendedores de marcas en línea (Soleimani
et al., 2017).
Como hemos señalado en el aparado anterior, el riesgo percibido es un constructo
multidimensional. Los riesgos que puede percibir un usuario en un medio tradicional pueden
ser de tipo funcional, financiero, psicológico, temporal, físico y social (Roselius, 1971;
Forsythe y Shi, 2003; Featherman y Pavlou, 2003). Sin embargo, estas dimensiones del riesgo
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pueden ser diferentes a las que experimenta un usuario en un contexto virtual. Se ha
identificado que, con la popularidad y uso de Internet, nuevos riesgos se incorporaron al
concepto de riesgo percibido (Featherman y Pavlou, 2003). Un ejemplo de un riesgo percibido
que apareció con la llegada de las redes sociales es el riesgo de privacidad (Kim et al., 2008).
Con la llegada de la interacción social en línea, se ha identificado cierta incomodidad o
incertidumbre de los usuarios al proporcionar la información de su tarjeta de crédito, creando
uno de los mayores obstáculos para realizar transacciones en línea (Liao, Lin y Liu, 2010).
La investigación de Currás-Pérez, Ruiz-Mafé y Sanz-Blas (2013) analiza el riesgo percibido
desde la perspectiva de uso de redes sociales, mencionando que son cuatro las dimensiones de
riesgo percibido que se presentan comúnmente en las redes sociales. El primer riesgo es el
psicológico, se presenta al interactuar con las redes sociales, causando ansiedad por no saber
cómo participar en ellas (Kim et al., 2009). El segundo riesgo es el social, se caracteriza por la
percepción de un usuario en relación con las personas que forman parte de su comunidad de
amigos en línea, cuya opinión valoran y consideran que la decisión de participar en las redes
sociales puede ser imprudente o errónea (Kim et al., 2009). El tercer riesgo es de tiempo, la
percepción de pérdida de tiempo de un usuario en relación con el uso de las redes sociales y
procesos de compra (Forsythe y Shi, 2003; Forsythe et al., 2006). El cuarto riesgo es de
privacidad, la percepción de un usuario en relación con el mal uso de la información personal
introducida en las redes sociales es un riesgo común entre los usuarios en línea (Miyazaki y
Fernández, 2001; Kim et al., 2008).
Los avances en las TIC permitieron que las redes sociales ofrecieran espacios de interacción
entre los usuarios, dando origen a riesgos en medios electrónicos. El riesgo percibido en un
contexto virtual se ha definido de diferentes formas, en la investigación de Currás-Pérez et al.
(2013) se define como la expectativa de pérdida de un usuario al realizar de una compra en
línea. En el Cuadro 1.12 se presentan las principales definiciones del riesgo percibido en
entornos en línea.
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Cuadro 1.12 Definiciones de riesgo percibido en línea
Autor y año
Dowling y Staelin
(1994)

Definición
El riesgo percibido en línea se define como la percepción del consumidor a la
incertidumbre y consecuencias adversas de comprar de un producto o servicio en línea.
El riesgo percibido en línea se define como las pérdidas esperadas cuando un
Forsythe y Shi (2003)
consumidor considera un comportamiento específico de compras en línea.
El riesgo percibido en línea se define como el factor determinante que influye en la
Martin y Camarero
consideración de diferentes señales cuando los clientes expresan sus sentimientos hacia
(2008)
los sitios Web en línea.
El riesgo percibido en línea se define como la creencia de un consumidor sobre los
Kim et al. (2009)
posibles resultados negativos e inciertos de una transacción en línea.
Currás-Pérez et al.
El riesgo percibido en línea se define como la expectativa de pérdida que percibe un
(2013)
consumidor virtual en una transacción electrónica.
Hassan, Toland y Tate El riesgo percibido en línea se define como la conciencia del cliente en relación con la
(2016)
incertidumbre y las consecuencias adversas en participar en una actividad en línea.

Fuente: Elaboración propia

Entre las definiciones presentadas en el Cuadro 1.12 podemos identificar elementos comunes
como los siguientes: percepción de consecuencias adversas o pérdidas esperadas,
incertidumbre en las transacciones. Como podemos observar, el riesgo percibido en medios
virtuales posee características similares a los riesgos que se presentan en medios físicos. Por
esta razón, podemos mencionar que, en ambos contextos se hace presente la percepción de
incertidumbre, pérdidas o consecuencias negativas que experimenta un consumidor al realizar
una transacción. Sin embargo, se ha comprobado que el riesgo percibido en medios electrónicos
es mayor, debido a la naturaleza virtual del contexto (Tan, 2000; Kim et al., 2008; Chiu et al.,
2014).
El riesgo percibido en el comercio social es fundamental, pues tiene un rol que influye en el
comportamiento del consumidor con el uso de las redes sociales (Soleimani et al., 2017). Este
contexto genera incertidumbre entre los usuarios al no tener información suficiente para
erradicar el riesgo, además, disminuye las intenciones de compra en medios electrónicos
(Vijayasarathy y Jones, 2000). Los estudios empíricos encontraron que el riesgo percibido
disminuye la intención del consumidor en relación con el uso de las redes sociales (CurrasPerez et al., 2013), debido a los miedos que puede percibir un individuo para interactuar en
medios sociales en línea, asimismo, puede reducir la intención de un usuario de realizar
actividades de comercio social. Además, los autores destacan que una menor percepción de
riesgo influye en una mayor tendencia a intercambiar experiencias previas entre ellos. Por lo
tanto, el riesgo percibido puede ser el principal inhibidor de la intención de comercio social de
los usuarios (Soleimani et al., 2017).
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Una de las herramientas que ayudan a reducir el riesgo en el contexto virtual es la
implementación de los medios sociales, pues crearon espacios que permiten a los usuarios el
intercambio de contenido (Wang et al., 2019), ayudando a los clientes a reducir el riesgo
percibido de las transacciones en línea (Hajli, 2013). Cuando los usuarios de redes sociales
perciben un riesgo bajo en una situación virtual, muestran una mayor tendencia a intercambiar
sus experiencias e información entre ellos. La comercialización de productos entre vendedores
y compradores tiende a desarrollar confianza en las redes sociales, sin embargo, es importante
entender el riesgo inherente que este tipo de actividades lleva consigo (Featherman y Hajli,
2016; Gibreel et al., 2018).

1.6.4

Utilidad percibida

Las personas tienden a utilizar nuevas tecnologías cuando perciben que son útiles y que pueden
ofrecer beneficios adicionales en comparación con las formas tradicionales de realizar sus
actividades, asimismo, están más dispuestos a utilizar una nueva tecnología cuando el uso de
esta innovación les ayuda a tener un mejor desempeño. El concepto de utilidad percibida fue
introducido por Davis (1989) en el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) y desde
entonces se ha convertido en un factor importante para predecir el uso de nuevas tecnologías.
A finales de los años ochenta, la utilidad percibida se definió como "el grado en que una
persona cree que el uso de un sistema en particular mejorará su desempeño laboral" (Davis,
1989, p.320). Para Davis (1989), la utilidad percibida y la facilidad de uso tienen un enfoque
en la evaluación subjetiva del rendimiento y el esfuerzo de las personas respectivamente, y no
refleja necesariamente la realidad objetiva. Por lo tanto, aún y cuando el uso de la tecnología
mejore el rendimiento objetivamente, si los usuarios no perciben esta mejora como útil, es poco
probable que lo utilicen (Alavi y Henderson, 1981).
La utilidad percibida en las transacciones comerciales es un factor importante, pues afecta al
resultado que un individuo pueda obtener al interactuar con una nueva tecnología al ver como
mejora su rendimiento o productividad. La percepción de utilidad estará en función de las
mejoras que la tecnología pueda ofrecer al individuo, si la percepción es positiva, la intención
de uso y adopción aumentará, sino es así, la nueva tecnología no será adoptada (Davis, 1989).
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1.6.4.1 Utilidad percibida en las redes sociales
El estudio de la utilidad percibida en un entorno en línea toma un rol muy importante, pues
proporciona evidencias que nos ayudan a predecir la aceptación de un individuo en relación
con el uso de las redes sociales para realizar actividades de comercio social (Noh, Lee, Kim y
Garrison, 2013). En otras palabras, la utilidad percibida puede ser relevante para el usuario
siempre que este identifique útil el uso de los medios sociales, ya sea por temas de ahorro de
tiempo, dinero, cercanía, obtención de información o entretenimiento.
La investigación de Siamagka, Christodoulides, Michaelidou y Valvi (2015) destaca que la
adopción de los medios sociales estará en función de la utilidad que las personas perciban en
relación con el uso de estas tecnologías. El estudio de Chen, Papazafeiropoulou, Chen, Duan y
Liu (2014) menciona que la utilidad percibida influye en la experiencia de marca de utilizar las
redes sociales como Facebook, es decir, si el individuo al interactuar con una red social percibe
que traerá consigo beneficios para su persona, la percibirá como útil. Para Chen et al. (2014)
las características técnicas que utilizan las redes sociales como Facebook, pueden influir en la
utilidad que perciben los individuos con el uso de estos sitios Web, que a su vez aumenta el
uso de esa red social.
Se ha encontrado que la utilidad percibida en los sitios de redes sociales no solo pone el énfasis
en el uso de una nueva tecnología, también lo hace en la utilidad de la información que los
grupos de personas pueden obtener a través del uso de las redes sociales (Fotiadis y Stylos,
2017). Para Noh et al. (2013) las personas que priorizan los objetivos grupales sobre los
individuales identifican la importancia de alcanzar los objetivos como grupo en el comercio
social, lo que puede aumentar la utilidad percibida del comercio social. Según Cho y Sagynov
(2015) la información detallada de los productos y una guía visual clara para el usuario en el
sitio Web influye en el comportamiento de los individuos para utilizar los medios sociales y
realizar compras en línea. Además, se ha identificado que este concepto se hace todavía más
relevante para aquellas personas que se encuentran ocupadas durante los horarios comerciales
habituales, en donde la conveniencia de utilizar los medios digitales, como puede ser la
accesibilidad y la velocidad, son dos características muy importantes para los individuos
(Anderson et al., 2014; Cho y Sagynov, 2015).
En un contexto de compras en línea, la definición de utilidad percibida se refiere al grado en
que los consumidores creen que utilizar medios electrónicos aumentará su productividad,
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mejorando la relación entre el resultado y la experiencia de comprar en línea (Monsuwé,
Dellaert y Ruyter, 2004). En otras palabras, en la medida en que el individuo identifique que
el uso de estos medios sociales en línea produce un beneficio en su productividad, así como en
su experiencia de compra, mayor será la percepción de utilidad y uso de estos medios en línea.
Se cree que el incremento en el número de usuarios que utilizan medios electrónicos estará en
función de la utilidad que un usuario perciba de la tecnología. Este razonamiento se fundamenta
en lo que Davis (1989) definió como la creencia de que el uso de la tecnología aumentaría el
rendimiento o desempeño laboral de una persona.
Como hemos visto, la utilidad percibida en el uso de las redes sociales tiene una influencia
importante en la intención de realizar compras en línea (Noh et al., 2013), asimismo, es una
característica que las empresas identifican como útil para su adopción (Siamagka et al., 2015).
La investigación de Chen et al. (2014) identificó que un aspecto importante para las empresas
es ayudar a los consumidores a resolver sus problemas por medio de productos o servicios
proporcionados a través de las redes sociales. También, destacan que reducir el esfuerzo de los
individuos al interactuar con una red social como Facebook es de vital importancia, pues para
los autores, el uso de esta red social estará en función del esfuerzo requerido.
De esta forma, podemos mencionar que el uso de las redes sociales para realizar actividades
comerciales estará en función del esfuerzo que el usuario perciba que tiene que realizar al
interactuar con los medios sociales, así como de los beneficios que encuentre como ahorro en
tiempo, precios atractivos, obtención de información, objetivos grupales.

1.6.5

Facilidad de uso percibida

El concepto de facilidad de uso percibida es el segundo elemento clave según Davis (1989) que
influye en la adopción de una nueva tecnología. El concepto de facilidad de uso se refiere a la
evaluación subjetiva del rendimiento y el esfuerzo de las personas respectivamente, y no refleja
necesariamente la realidad objetiva. Por lo tanto, aún y cuando el uso de la tecnología mejore
el rendimiento objetivamente, si los usuarios la perciben difícil de utilizar, es probable que no
la utilicen (Alavi y Henderson, 1981). La evaluación que realizan los individuos en relación
con el uso de una nueva tecnología estará en función de los beneficios obtenidos, así como de
la facilidad de uso de la misma que percibe el usuario.
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El modelo de aceptación de la tecnología (Davis, 1989) señala que los conceptos de facilidad
de uso percibida y utilidad percibida, son factores claves en la decisión de aceptación de una
nueva tecnología. La investigación de Davis nos muestra que, por un lado, la utilidad percibida
influye directamente en la intención, por otro lado, la facilidad de uso percibida actúa
indirectamente a través de la utilidad (Davis, 1985). Diferentes investigadores han confirmado
la premisa de Davis, afirmando que, en la mayoría de los casos, la facilidad de uso percibida
tiene una influencia en las intenciones de uso a través de la utilidad percibida (Gefen y Straub,
2000).
La facilidad de uso percibida se refiere a la evaluación que hace un individuo en relación con
el esfuerzo involucrado durante el proceso de uso de un sistema de información tecnológico, y
se entiende como “el grado en que una persona cree poder usar una tecnología sin requerir
esfuerzo” (Davis, 1989, p. 320).
Como podemos observar, Davis destaca un elemento similar en ambas definiciones y es que la
percepción del individuo se refiere a que el uso esté libre de esfuerzo, de esta forma, el usuario
tendrá una intención positiva de utilizar una nueva tecnología.
1.6.5.1 Facilidad de uso percibida en las redes sociales
El modelo de aceptación de la tecnología aplicado en medios electrónicos nos ayuda a entender
cuáles son los beneficios que un consumidor percibe con el uso de una nueva tecnología en
comparación con las compras en establecimientos físicos, reflejando los principios de la
utilidad y la facilidad de uso percibidas (Davis, 1989).
Según el modelo de la aceptación de la tecnología, la facilidad de uso percibida tiene un efecto
directo sobre la intención del consumidor de utilizar una tecnología, asimismo, tiene un efecto
indirecto sobre la intención que se produce por medio de la utilidad percibida, pues cuanto más
fácil es la utilización de una tecnología, más útil puede ser (Davis et al., 1989; Dabholkar,
1996; Venkatesh y Davis, 2000). Diferentes investigadores mencionan que, en contextos en
línea, la probabilidad de aceptación de un sitio Web que sea sencillo de utilizar y que facilite
el proceso de compra puede ser alta. Además, diferentes estudios argumentan consistentemente
que la facilidad de uso percibida es un factor fundamental en la aceptación de la tecnología de
información (Dishaw y Strong, 1999; Gefen y Straub, 2000; Venkatesh y Davis, 2000), de igual
forma, se ha confirmado que afecta a la utilidad percibida, siendo ambas variables
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fundamentales para la aceptación del comercio social (Lederer, Maupin, Sena y Zhuang, 2000;
Moon y Kim, 2001; Gefen y Straub, 2003).
La facilidad de uso percibida en un entorno de compras en línea puede definirse como la
percepción que tiene una persona sobre lo fácil que puede ser el proceso de comprar en línea
(Monsuwé et al., 2004). La definición de Monsuwé et al. (2004) destaca que los usuarios
perciben el uso de Internet como un medio que facilitará el resultado de la experiencia de
compra en línea. Esta definición mantiene elementos similares con la definición de Davis
(1989), pues ambas definiciones destacan que la adopción de una tecnología debe percibirse
libre de esfuerzo.
La investigación de Chen et al. (2013) destaca que la facilidad de uso percibida influye
positivamente en la experiencia de uso de Facebook, asimismo, menciona que las
características técnicas de la red social, pueden ser un factor determinante para su uso. Para
Kim (2011) la facilidad de uso percibida puede ser un factor que ayude a predecir el
comportamiento de las personas hacia el uso del comercio social. Además, el autor destaca que
la facilidad de uso percibida es un atributo fundamental para el éxito de una red social que
habilite acciones de comercio social.
Los resultados de la investigación de Bounkhong (2017), muestran que la facilidad de uso
percibida tiene un impacto positivo en las actitudes de los millenials para realizar compras de
ropa en el comercio social. Según Cho y Sagynov (2015), los consumidores prefieren leer la
descripción de un producto en un sitio Web en comparación con escuchar a un vendedor,
además, mencionan una preferencia de compra en línea en comparación con la intervención de
un vendedor. Según Noh et al (2013), la facilidad de uso percibida determinará la intención de
participar en actividades de comercio social.
La información presentada en este apartado ofrece un panorama que permite mencionar que el
uso de las redes sociales para realizar actividades de comercio social estará en función de la
facilidad que perciba el individuo en relación con el uso de estas nuevas tecnologías. También,
es importante mencionar el trabajo que realizan las empresas para facilitar la interacción con
el comercio social, enfocándose en todo momento a mejorar la experiencia de uso y de compra.
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1.7 Resumen del Capítulo 1
Con este capítulo se da respuesta al primer objetivo de la presente investigación, referente a
sistematizar los fundamentos teóricos del comercio social e identificar sus variables clave. De
este modo, a lo largo del Capítulo 1 revisamos la literatura que nos permite comprender los
fundamentos y conceptos clave del comercio social, las teorías que sustentan sus estudios, y a
través de la síntesis de la investigación incipiente en comercio social, identificamos las
variables que formarán parte de nuestro modelo de investigación.
En el primer apartado, describimos las principales características y diferencias entre la Web
1.0, y la Web 2.0, destacando que el surgimiento de la Web 2.0 habilitó la creación de los
medios sociales, tomando un rol clave para el desarrollo del comercio social. Se aborda el
concepto de redes sociales virtuales, y se analiza el crecimiento y la posición de las principales
redes sociales. Los estudios analizados han permitido identificar el potencial que muestra este
canal de comercialización, ya que año tras año se incrementa el número de usuarios de redes
sociales a nivel mundial (Statista 2018a), el número de compradores digitales (Statista, 2017d)
y la inversión de marketing de las empresas en las redes sociales (Hanapin Marketing, 2018),
con esto, confirmamos la importancia del estudio del comercio social. Asimismo, se evidencia
la oportunidad de realizar el estudio empírico en México debido al potencial comercial en
medios electrónicos que presenta este país (eMarketer, 2018).
En el segundo apartado de este capítulo se aborda la delimitación conceptual del comercio
social, destacando el origen de esta nueva forma de comercialización a través de la interacción
del comercio electrónico y los medios sociales. El concepto de comercio social se caracteriza
por la creación y transmisión de contenido comercial entre los individuos que forman parte de
una red social, en donde se ha comprobado que la diseminación de contenido influye en la
decisión de compra de los consumidores. Existen diversos modelos de negocio en el comercio
social, centrándose nuestro trabajo en el modelo de comercio social orientado a las redes
sociales.
El tercer apartado, presenta el concepto de constructos del comercio social, introducido por
Nick Hajli (Hajli, 2013), como un factor clave para el comercio social. Este constructo se forma
por tres dimensiones: foros y comunidades, calificaciones y revisiones, referencias y
recomendaciones, cada una con características similares, pero con la función de crear y
transmitir información en medios sociales. Por otro lado, es importante mencionar las
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aportaciones de Nick Hajli al campo de estudio del comercio social, pues además de introducir
el concepto de constructos del comercio social, también ha realizado diversas investigaciones
que han aportado información relevante al desarrollo de la literatura del comercio social (Hajli,
2013; 2015b), en relación a la influencia de los constructos del comercio social sobre la
confianza, el apoyo social, o la intención de comercio social.
Con el fin de proporcionar mayor sustento a nuestra investigación, en el apartado cuarto se
presentan las principales teorías que se pueden aplicar al estudio del comercio social. Las
teorías presentadas en esta investigación ayudan a entender el comportamiento de un individuo
en las redes sociales, con todo, la teoría del apoyo social, la teoría de la transferencia de la
confianza, y el modelo de aceptación de la tecnología, son teorías fundamentales para
comprender el funcionamiento de las variables en un contexto de comercio social.
En el apartado quinto se presenta una síntesis de la investigación empírica en torno al comercio
social, sistematizando más de treinta trabajos, e identificando las tendencias en la literatura en
cuanto a las teorías de sustento, y las variables analizadas en los respectivos modelos.
Finalmente, el apartado sexto presenta la identificación de variables clave del comercio social,
comenzando por el estudio de los constructos del comercio social, reconociendo la aportación
que realiza este concepto en relación con el funcionamiento de las redes sociales y el comercio
social (Hajli, 2013). Posteriormente, comprobamos la influencia del apoyo social en su
vertiente emocional e informativo para los miembros de una comunidad en línea (Liang et al.,
2011); también, ratificamos la confianza como un factor clave para el funcionamiento del
comercio social, pues esta variable puede determinar el uso de las redes sociales para realizar
actividades de compra en el comercio social (Hajli y Lin, 2015), asimismo, destacamos la
influencia que presenta el riesgo percibido en las intenciones de comercio social, en esta
investigación reafirmamos la influencia negativa del riesgo percibido en las intenciones de los
usuarios para realizar actividades de comercio social (Currás-Pérez et al., 2013), de igual
forma, comprobamos la influencia que presentan la utilidad percibida y la facilidad de uso
percibida en la adopción del comercio social (Chen et al., 2014), también, confirmamos la
influencia que presenta el eWOM en la generación de contenido y en la transmisión de la
confianza entre los usuarios (Hajli et al., 2014; Gibreel et al., 2018). La revisión de la literatura
permite apuntar que las variables mencionadas anteriormente influirían en la intención de los
usuarios de realizar actividades de comercio social.
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Con lo anterior, podemos concluir la conveniencia de la consideración de las variables clave
de este estudio: constructos del comercio social, apoyo social emocional e informativo,
confianza, riesgo percibido, utilidad percibida, facilidad de uso percibida, eWOM, e intención
de comercio social. De igual forma, destacamos la relevancia de la línea de investigación
iniciada por Nick Hajli y de sus aportaciones al campo de estudio del comercio social que
ayudan a comprender el comportamiento de los usuarios en un contexto de comercio social.
Así pues, este primer capítulo ha sistematizado el marco teórico del objeto de estudio de esta
Tesis Doctoral, el comercio social, identificando las oportunidades de investigación en torno a
este tema, y configurando la base sobre la que se formularán las hipótesis de investigación que
darán forma a nuestro modelo en el capítulo siguiente.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
En el Capítulo 2 presentamos el diseño de la investigación empírica. Este capítulo se estructura
en cinco apartados. En el primer apartado, se presenta el planteamiento del modelo de
investigación, describiendo las relaciones causales que estudia la presente investigación.
El segundo apartado, prosigue con el planteamiento y formulación de las hipótesis que dan
contenido al modelo de investigación. En este apartado, exponemos la lógica de las hipótesis
que nos servirán de base para entender la influencia que presentan unas variables sobre otras.
En el tercer apartado, se presentan las escalas seleccionadas para poder hacer efectiva la
medición de las variables. De este modo, las escalas sirven de base para la elaboración de
cuestionario, que posteriormente, permitirá recoger información para el estudio cuantitativo.
En el cuarto apartado, describimos la contextualización de la investigación. En este apartado,
presentamos indicadores de ventas del comercio electrónico segmentado a nivel mundial,
Latinoamérica y México, pues este último es el ámbito de aplicación del estudio. A
continuación, contextualizamos las redes sociales, y las segmentamos de la misma forma,
describiendo como la penetración de Internet y de las redes sociales está aumentando a nivel
mundial.
En el quinto apartado, detallamos la metodología de la investigación, describiendo las variables
que dan forma al cuestionario, el diseño muestral y el trabajo de campo.
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2.1

Modelo de investigación

La presente investigación sustenta su desarrollo en un modelo teórico que incluye ocho
variables relacionadas con el comercio social identificadas en el capítulo 1. Las variables que
se utilizan para la elaboración del modelo tienen su base en las principales teorías relacionadas
con el comportamiento social del consumidor: identidad social, comparación social, apoyo
social, transferencia de la confianza, redes sociales y modelo de aceptación de la tecnología.
Por medio de las relaciones causales que se establecen en este modelo, se pretende entender la
intención de los consumidores de realizar actividades de comercio social (Wang et al., 2019).
A continuación, se detalla la relevancia que genera el modelo y su aportación e innovación en
temas de comercio social.
Las teorías revisadas en el capítulo anterior proporcionan un sustento para la selección de las
variables que forman parte del modelo objeto de estudio. La teoría que sustenta la variable
constructos del comercio social es la teoría de la identidad social, la cual indica que el
comportamiento de una persona puede estar influido por las personas que lo rodean, o por el
grupo de personas al cual desea pertenecer. En 1979 se presentó la teoría de la identidad social,
estableciendo el lugar que ocupa una persona dentro de un grupo social (Tajfel y Turner, 1979).
Esta teoría enfatiza el concepto de la identidad personal y la identidad que adquiere una persona
como parte de un grupo de personas (Deephouse y Jaskiewicz, 2013). La teoría de la identidad
social vincula los constructos del comercio social con la variable de apoyo social, pues describe
la importancia emocional que genera formar parte de un grupo social, asimismo relaciona la
identidad con emociones positivas más fuertes (Tajfel, 1982; Pratt, 1998). Los investigadores
encontraron que las personas ofrecen y reciben apoyo emocional e informativo a través de otras
personas (McCall y Simmons, 1978), identificando que esta puede ser la razón por la cual las
personas buscan formar parte de grupos sociales o de comunidades en línea tales como
Facebook, Twitter o Instagram, pues encuentran un sentido de pertenencia, y aumenta la
expectativa de recibir y ofrecer apoyo social en línea. El apoyo social en medios virtuales se
genera a través de los constructos del comercio social, otorgando sustento importante para la
integración de estas variables en el modelo teórico propuesto.
Otras teorías que brindan soporte para la inclusión de la variable apoyo social de los usuarios
en medios digitales son la teoría de la comparación social y la teoría del apoyo social. La teoría
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de la comparación social ha sido empleada para analizar el comportamiento de los usuarios en
contextos electrónicos como el comercio social, con el objetivo de entender el funcionamiento
del apoyo social en grupos y comunidades y la influencia que tiene la transmisión de
experiencias hacia otros usuarios (Hajli, 2014a). La teoría de la comparación social en
contextos electrónicos nos ayuda a entender el comportamiento del consumidor para generar
apoyo social en el comercio social. Para Hajli (2014a), el apoyo social se produce cuando la
comunicación entre los individuos se realiza en una plataforma en línea, como calificaciones y
comentarios, recomendaciones y referencias, y foros y comunidades en línea. De esta forma,
la importancia de la comunicación aumenta, pues la generación de información proviene de
personas que forman parte de su red social, donde el apoyo que esperan recibir puede ser
emocional o informativo. La teoría del apoyo social se refiere a la conexión que establecen los
individuos para ofrecer ayuda a otras personas que forman parte de sus grupos (Durá y Garcés,
1991). Normalmente las fuentes de apoyo social que experimenta un usuario suelen ser la
familia, los amigos y los compañeros de trabajo (Rodríguez-Marín et al., 1993). La teoría del
apoyo social se centra en satisfacer necesidades sociales como el afecto, estima, aprobación,
sentido de pertenencia, identidad, y seguridad de un individuo por medio de la interacción con
otros (Cuba, 2011). Por esta razón, la variable de apoyo social en medios digitales es de vital
importancia en el modelo propuesto, pues el apoyo social que experimentan los usuarios por
medio de las redes sociales ayuda a satisfacer necesidades emocionales e informativas.
La teoría de la transferencia de la confianza en medios virtuales proporciona una perspectiva
interesante que determina la importancia que tiene la inclusión de la confianza en línea en el
modelo objeto de estudio. Esta teoría tiene su fundamento en la transferencia de la confianza
de un individuo a otro, es decir, en el momento que un individuo influye en otro transmitiendo
confianza en un proceso virtual (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013). Esta teoría se apoya en la
transferencia del conocimiento que tiene una persona de una experiencia previa. Para Stewart
(2003) la confianza puede ser transferida por diferentes fuentes como los individuos o
contextos, asimismo, se ha comprobado que la confianza se puede transferir tanto en entornos
en línea como fuera de línea. Por esta razón, se cree que la confianza puede transferirse entre
los miembros de una comunidad virtual (Chen et al., 2009; Shi et al., 2013), como Facebook,
Twitter o Instagram. De esta forma, la teoría de la transferencia de la confianza nos ayuda a
entender como la interacción que generan los usuarios en el comercio social por medio de las
redes sociales, ayuda a la confianza entre los miembros de una comunidad en línea. De igual
forma, nos ayuda a entender el rol clave que tiene la inclusión de la confianza en el modelo que
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se propone, pues la transferencia de la confianza en entornos digitales es un elemento clave
para el funcionamiento del comercio social.
El modelo de aceptación de la tecnología sugiere incluir en nuestra investigación las variables
de utilidad percibida y facilidad de uso percibida. El modelo TAM se centra en el
comportamiento de los usuarios con la interacción de nuevas tecnologías (Davis, 1989), como
puede ser el caso del comercio social. La importancia de incluir variables como la utilidad
percibida y la facilidad de uso percibida en el modelo objeto de estudio radica en el grado que
un individuo considera que el uso de un sistema en particular mejorará su desempeño en una
actividad (utilidad), así como lo fácil que puede ser utilizarlo. El modelo de aceptación de la
tecnología se centra en entender cuáles son los aspectos que determinarán el uso de una nueva
tecnología (Davis et al., 1989). Se ha comprobado que la utilidad percibida afecta a la intención
de uso de los usuarios en el comercio electrónico (Gefen y Straub, 2000) y, junto con la
facilidad de uso percibida, pueden determinar el uso del comercio social (Hajli, 2012a).
Una teoría de gran interés para dar sustento al modelo es la teoría de la red social. Esta teoría
tiene su origen en la consolidación de las teorías del análisis sociométrico, las relaciones
interpersonales y antropológicas y la ampliación del conocimiento para comprender las
relaciones sociales formales e informales (Liu et al., 2017). La investigación de Freeman
(1979) señala que el funcionamiento de la teoría de las redes sociales depende de tres medidas
que nos ayudan a indicar la centralidad estructural de un grupo: el grado, la cercanía y la
interrelación. Una aportación a la investigación de Freeman (1979) es la investigación de
Borgatti (2005), que identifica que el flujo de información varía dependiendo de la posición y
de las características del proceso, por ejemplo, cuando una persona entrega una mercancía, el
mensaje es diferente a cuando una persona emite un comentario con tipología de chisme. Otro
elemento importante dentro de la teoría de las redes es la cohesión de la red, pues mide el grado
de interconexión de un grupo. La cohesión ha sido utilizada para detectar la creación de
subgrupos dentro de una red social más grande (Burt, 1987). Esta creación de subgrupos
constituye una característica estructural importante que modera la influencia de las redes
interpersonales. Para Friedkin (1993) la influencia personal se hace más fuerte dentro de redes
sociales más cohesivas que en las menos cohesivas.
La teoría de la red social sirve como base para dar soporte al modelo objeto de estudio en el
comercio social, pues aspectos como la cohesión, la equivalencia y la estructura que se originan
dentro de una red social se pueden llevar a entornos digitales como el comercio social. En línea
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con lo planteado anteriormente, consideramos importante apoyarnos en la teoría de la red
social, pues la interconexión que permiten las redes sociales, la formación de subgrupos como
puede darse en Facebook o Instagram y el flujo de información que se genera durante todo el
proceso, nos proporciona información relevante para dar soporte con esta teoría al modelo
objeto de estudio.
Como podemos observar la interconexión que presentan las diferentes teorías da sustento a las
variables que integran el modelo objeto de estudio y a las interrelaciones entre ellas. El interés
y la relevancia que presenta este modelo es la integración de diferentes variables que han sido
aplicadas en contextos digitales para conocer el comportamiento del comprador, sin embargo,
no se ha presentado un modelo que investigue y albergue conjuntamente la interacción de las
variables clave en el funcionamiento del comercio social.
Con todo, la Figura 2.1 ilustra gráficamente el modelo de relaciones causales propuesto para
esta investigación, que trata de explicar la intención de comercio social a partir de las relaciones
entre ocho variables que definen nuestras doce hipótesis de investigación, las cuales se detallan
y justifican en el siguiente apartado.

110

Referencias y
recomendaciones

Foros y
comunidades

Calificaciones
y comentarios

Constructos
del
comercio
social
H1b

H1a
H2

H3b

H3a

Riesgo
percibido

H4

Confianza
en las redes
sociales

H8

Fuente: Elaboración propia

Apoyo
informativo

Apoyo
emocional

Utilidad
percibida

Figura 2.1 Modelo de investigación

H6

H9

H7

H5

H10

eWOM

Facilidad de
uso
percibida

H12

H11

Intención de
comercio
social

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

111

CAPÍTULO 2
2.2

Formulación de hipótesis de investigación

En este apartado procedemos al desarrollo y planteamiento de las hipótesis, siendo el soporte
para el diseño del modelo de investigación, que busca estudiar el comportamiento de los
usuarios en un entorno de comercio social. La revisión de la literatura realizada en el Capítulo
1 nos ayudará a comprender el planteamiento de cada una de las hipótesis descritas en la
presente investigación.

2.2.1

Influencia de los constructos del comercio social sobre el apoyo social en las redes
sociales

Con el desarrollo de las plataformas sociales se abrieron oportunidades que permitieron al
consumidor crear y compartir contenido en un ambiente colaborativo (Curty y Zhang, 2011),
así como transmitir experiencias previas acerca del consumo de productos en medios
electrónicos, dando lugar al comercio social. Debido a la interacción que existe en el comercio
social, la evaluación de productos se ha convertido en una actividad frecuente, empoderando
al consumidor en la generación de contenido que puede influir en otras personas para la
selección de las marcas (Hajli, 2014b). En la actualidad, la visión que tiene el consumidor del
proceso de compra realizado por un tercero le ayuda a tomar decisiones de una forma más ágil
y segura (Chen y Xie, 2005), haciendo más relevante este tipo de información para aquellos
consumidores que no han tenido experiencias previas con el consumo de algún producto
(Forman et al., 2008).
La teoría de la identidad social desarrollada por Tajfel y Turner (1979), destaca que las personas
forman un estilo de vida y adoptan comportamientos basados en el núcleo de personas que las
rodean, es decir, los grupos de individuos a los que deciden pertenecer, actuando y rigiéndose
por las normas que presenta su comunidad. La teoría de identidad social nos ayuda a
comprender cómo se forman los grupos por medio de las redes sociales, creando un sentido de
pertenencia en una comunidad en línea, y cuál es la motivación para generar una interacción
social con otros miembros de su red social. Por lo tanto, esta teoría explica los motivos por los
que las personas tienen interés en formar parte de las redes sociales virtuales (Kwon y Wen,
2010).
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Asimismo, la lógica causal entre las variables constructos del comercio social y apoyo social
se sustenta en la teoría del apoyo social de Cobb (1976) que identifica que los beneficios del
apoyo social son el resultado del intercambio de información que ofrecen los personas entre sí,
y la percepción de ser queridos, estimados y valorados como miembros de un grupo social. De
esta forma, comprendemos que la generación de contenido en forma de apoyo social tiene una
influencia en la conciencia, expectativas, percepciones, actitudes e intenciones de realizar una
actividad (Ng, 2013; Weinberg et al., 2013).
Los foros y comunidades, clasificaciones y comentarios, recomendaciones y referencias son
las tres dimensiones que forman los constructos del comercio social (Hajli, 2014a; Hajli y Sims,
2015; Hajli, 2015b) y son parte fundamental para la generación del apoyo social en las
comunidades en línea. Los autores confirman que la comunicación en línea creada por los
consumidores a través de los constructos del comercio social ofrece apoyo social (Crocker y
Canevello, 2008). La investigación de Hajli (2014a) muestra que, en un contexto de comercio
social, los constructos del comercio social producen tanto apoyo informativo como emocional
en comunidades en línea.
Por medio de los constructos del comercio social las personas tienen la oportunidad de
interactuar y apoyarse en línea, generando gran influencia en variables como el apoyo social,
la confianza (Hajli et al., 2014) y una mayor intención de realizar actividades de comercio
social (Obst y Stafurik, 2010; Hajli, 2014a; Shanmugam et al., 2016). Para los investigadores,
la información compartida a través de los constructos del comercio social puede influir en el
apoyo social de las personas, que, a su vez, puede influir en la confianza del usuario (Hajli et
al., 2014), ayudándole durante todo el proceso en la toma de decisiones para realizar
actividades de comercio social (Hajli, 2014a; Shanmugam et al., 2016).
Basándonos en los argumentos mencionados anteriormente, podemos decir que los constructos
del comercio social son habilitadores en la creación y diseminación de información,
permitiendo, además, la interacción de las personas. La información transmitida entre los
usuarios, que se hace pública y viral, sirve de base para generar apoyo emocional e informativo,
pues los contenidos compartidos ayudan a otros usuarios en la solución de problemas que
pueden ser de tipo emocional o informativo. También, la interacción que tienen los usuarios
permite obtener información de primera mano, contactando al creador de la información para
dar respuesta y atender a necesidades de tipo emocional e informativo (Hajli, 2014a;
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Shanmugam et al., 2016). De acuerdo con la información presentada, planteamos las siguientes
relaciones causales:
H1a: Los constructos del comercio social tienen un efecto positivo en el apoyo
emocional percibido por el usuario en las redes sociales.
H1b: Los constructos del comercio social tienen un efecto positivo en el apoyo
informativo percibido por el usuario en las redes sociales.

2.2.2

Influencia de los constructos del comercio social sobre la confianza en las redes
sociales

En un entorno social en línea, la confianza es un elemento clave que influye en otros usuarios
para iniciar una acción, por esta razón, es importante que las plataformas sociales incorporen
herramientas de interacción social que ayuden a los usuarios a percibir mayor seguridad, y en
consecuencia, generen una mayor intención de compra (Weisberg et al., 2011).
Como mencionamos anteriormente, los avances en las TIC ayudaron al desarrollo de los
medios sociales que permitieron la creación y diseminación de contenido entre los usuarios en
un entorno en línea (Curty y Zhang, 2011) permitiendo realizar actividades de comercio social.
Diferentes investigaciones han confirmado que la información publicada por los consumidores
ayuda a influir en otros para realizar actividades en línea. Por esta razón la evaluación que
hacen los consumidores en relación con productos se ha convertido en una actividad importante
que ayuda a la generación de confianza (Hajli, 2014b).
La teoría de la transferencia de la confianza se centra en el momento que una persona o entidad
conocida puede transferir la percepción de confianza hacia otra persona o entidad relativamente
desconocida, por medio de las relaciones entre ellos (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013), es decir,
si un individuo percibe confianza en alguien o en algo y esta percepción puede ser transmitida
hacia otros usuarios, se evidencia la teoría de la transferencia de la confianza. Los
investigadores mencionan que normalmente son tres los elementos que interactúan en temas
de confianza, el confiador, el que confía, y una tercera parte confiadora (Wang et al., 2013),
que en un contexto de comercio social pueden ser los usuarios y el vendedor de un sitio Web.
También, se ha comprobado que la confianza puede transmitirse a través de diferentes fuentes
como los medios digitales (Bai et al., 2015). Para respaldar la confianza en un entorno en línea,
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es importante la presencia de algunos mecanismos que ofrezcan señales creíbles para los
usuarios, distinguiendo entre la información creada por los usuarios y la información del
vendedor (Ba y Pavlou, 2002). Se ha encontrado que las interacciones sociales de los
consumidores en las redes sociales por medio de los constructos del comercio social tienen un
impacto positivo en el comportamiento de los usuarios (Hajli et al., 2014). Cuando las personas
en foros y comunidades leen comentarios y calificaciones acerca de un producto o servicio, es
probable que su nivel de familiaridad con un sitio Web o un sitio de redes sociales aumente,
proporcionando confianza a la transacción (Hajli et al., 2014; Hajli 2014c; Hajli, 2015b; Chong
et al., 2018). Diversos estudios han demostrado que la transferencia de la confianza puede
ocurrir tanto en línea como fuera de línea. Por esta razón, se cree que la confianza puede
transferirse entre los miembros de una comunidad virtual (Chen et al., 2009; Shi et al., 2013).
Otra teoría que apoya la lógica causal entre los constructos del comercio social y la confianza
es la teoría del apoyo social, según la cual la información generada por medio de los constructos
del comercio social genera apoyo emocional e informativo, influyendo en la confianza de los
usuarios, que, a su vez, puede ser transmitida de individuo a individuo dentro de una red social.
La teoría del apoyo social tiene su base en los resultados que obtienen los usuarios por medio
de las interacciones sociales (Cobb, 1976; Durá y Garcés, 1991), y en un entorno digital, la
comunicación es generada por medio de las redes sociales en forma de apoyo social (Bai et al.,
2015), aumentando el nivel de confianza de otros usuarios. Se ha identificado que la confianza
es un factor relevante en la mayoría de las transacciones económicas y sociales, adquiriendo
mayor relevancia en medios virtuales (Pavlou, 2003; Gibreel et al., 2018). La importancia de
la confianza en medios digitales se hace presente cuando un consumidor percibe riesgos al
realizar una actividad, como puede ser el caso de transacciones en medios digitales (Mutz,
2005). Se ha identificado que la información generada en entornos digitales puede verse
influida por las relaciones sociales dentro de las plataformas en línea (Hajli, 2015b).
Los investigadores han demostrado que los constructos del comercio social tienen una
influencia en la confianza de los usuarios en medios digitales (Hajli et al., 2014). Además, los
estudios confirman que las interacciones entre los clientes influyen en el nivel de confianza de
otros individuos, que impacta en su intención de compra (Swamynathan, Wilson, Boe,
Almeroth y Zhao, 2008). También, se encontró que las calificaciones y comentarios que realiza
un consumidor acerca de un producto influyen en la satisfacción y la confianza (Chong et al.,
2018) de otros usuarios para realizar compras en medios virtuales (Swamynathan et al., 2008;
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Hajli et al., 2014). De hecho, los investigadores identificaron la influencia positiva que provoca
un consumidor al realizar una calificación o comentario hacia una marca, mostrando una
correlación en el mismo sentido de la confianza hacia otros usuarios (Ba y Pavlou, 2002; Hajli
et al., 2014). Investigaciones previas confirman que la presencia social influye en el nivel de
confianza (Gefen y Straub, 2004), que puede ser transmitida por medio de los constructos del
comercio social. De hecho, se ha comprobado que las interacciones entre los miembros de una
red social generan eWOM (Hajli et al., 2014; Hajli, 2015a), afectando positivamente a la
confianza de otros usuarios (Kim y Park, 2013; Gibreel et al., 2018).
A partir de los argumentos expuestos, podemos afirmar que la información creada por medio
de los constructos del comercio social influye en la confianza de los usuarios en entornos
digitales (Hajli et al., 2014; Hajli, 2015b), debido a que los contenidos y la interacción entre
los usuarios a través de los constructos del comercio social en relación con experiencias
previas, ayuda en la generación de confianza para realizar actividades comerciales en línea. De
acuerdo con la información presentada, enunciamos la segunda hipótesis de investigación:
H2: Los constructos del comercio social tienen una influencia positiva en la confianza
del usuario en las redes sociales.

2.2.3

Influencia del apoyo social sobre la confianza en las redes sociales

A lo largo del Capítulo 1 pudimos observar la forma en que los individuos crean y comparten
contenido por medio de los constructos del comercio social, además, identificamos que dicho
contenido por lo general ofrece apoyo social en diferentes espacios como son: grupos de
discusión, salas de chat, foros, comunidades y sitios de redes sociales como Facebook y Twitter
(LaCoursiere, 2001; Daneback y Plantin, 2008). Los investigadores señalan que una de las
razones por las cuales los individuos se unen a las comunidades virtuales es para recibir y
ofrecer el apoyo social en línea, aumentando la sensación de confianza (Ridings y Gefen,
2004). El apoyo social es un constructo multidimensional que se forma por dos dimensiones
que son el apoyo emocional e informativo, variables importantes en contextos digitales
(Coulson, 2005; Madjar, 2008; Huang et al., 2010), pues toman el rol de interacción de las
personas en entornos físicos transfiriéndolos a entornos digitales, además, influyen en el nivel
de confianza de las personas. El apoyo social en línea es el principal mecanismo de ayuda para
las personas en comunidades en línea (Liang et al., 2011; Hu et al., 2019). Por un lado, el apoyo
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emocional tiene un enfoque en temas emotivos, sensibles, haciendo sentir bien a los individuos
que forman parte de las comunidades en línea (Ommen et al., 2008; Pfeil y Zaphiris, 2009),
por otro lado, el apoyo informativo se centra en opiniones, sugerencias, que ayudan a las
personas a resolver problemas, generar nuevas ideas o tomar buenas decisiones a la hora de
comprar un producto, impactando positivamente en la confianza del consumidor (Liang et al.,
2011; Hajli, 2015b; Shanmugam et al., 2016). Con todo esto, los investigadores han
identificado que el apoyo social influye en la confianza social de los usuarios (Reychav y
Weisberg, 2010).
La relación causal entre el apoyo social y la confianza tiene su fundamento en la teoría del
apoyo social y en la teoría de la transferencia de la confianza. La teoría del apoyo social se
focaliza en la interacción que generan las personas para buscar el bienestar común, asimismo,
destaca que las fuentes de apoyo social principales suelen ser las más básicas y tradicionales
como la familia, los amigos y compañeros de trabajo (Marin et al., 1993), pues generan
confianza a través de la interacción social. También, se centra en satisfacer necesidades sociales
como afecto, estima, aprobación, sentido de pertenencia, identidad y seguridad de un individuo
por medio de la interacción con otros usuarios (Cuba, 2011). La teoría del apoyo social en un
entorno de comercio social se apoya en tres elementos: asistencia al usuario, asistencia en la
generación de contenido, y soporte de plataforma. El primero se refiere a las relaciones que
establecen los usuarios en transacciones virtuales (Palmatier et al., 2006; Liang et al., 2011).
El segundo se refiere a la generación de contenido a través de los constructos del comercio
social, aportando contenido que puede traducirse en apoyo social entre los individuos de una
comunidad en línea, influyendo en la conciencia, expectativas, percepciones, actitudes e
intenciones de realizar una actividad (Ng, 2013; Weinberg et al., 2013) como puede ser una
compra en el comercio social. El tercero se refiere al soporte de plataforma, que ayuda a los
usuarios a realizar actividades fácilmente.
La teoría de la transferencia de la confianza describe la forma de transmitir la confianza de un
individuo a otro (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013) que puede tener lugar en sitios de redes
sociales para realizar transacciones. En un entorno en línea, los clientes desconocen el
funcionamiento de un sitio Web o la calidad de los productos y servicios de las empresas (Ba,
2001), por esta razón, los comentarios transmitidos entre los usuarios en forma de apoyo social
son una fuente de confianza para las personas. En el comercio social, un tercero de confianza
ayuda a transferir la confianza entre vendedores y consumidores (Bai et al., 2015).
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La combinación de la teoría de apoyo social y de la teoría de transferencia de la confianza
ofrece una perspectiva que ayuda a entender la influencia del contenido generado en la
transmisión de la confianza entre los usuarios en medios digitales. Diferentes investigaciones
muestran que la transferencia de la confianza puede ocurrir en entornos virtuales y no virtuales,
por esta razón, se cree que la confianza puede transferirse entre los miembros de una comunidad
virtual (Chen et al., 2009; Shi et al., 2013), pues ayuda a los consumidores a tomar decisiones
para realizar actividades comerciales (Pavlou, 2003; Gefen et al., 2003a; Mutz, 2005; Hajli,
2013). En este sentido, el apoyo social genera confianza entre los usuarios de las comunidades
en línea, comprobando que la confianza tiene su origen en el apoyo social a través de los
comentarios realizados por los usuarios (Hajli, 2014b). De hecho, algunos estudios sostienen
que la presencia de apoyo social en línea aumenta la confianza de los consumidores (Crocker
y Canevello, 2008; Hajli, 2014a). Los investigadores destacan que el apoyo emocional e
informativo en entornos virtuales influye en la confianza de los usuarios en medios digitales
(Liang et al., 2011; Hajli 2014a). Se ha comprobado que el apoyo social es la base para el
desarrollo de la confianza en medios electrónicos (Ommen et al., 2008; Hajli 2014a).
Con todo lo anterior, creemos que la información que transmiten los usuarios en forma de
apoyo social por medio de las redes sociales puede influir en la construcción de la confianza
de los usuarios. Por lo tanto, en la medida en que los usuarios satisfacen sus necesidades en
aspectos emocionales e informativos, la confianza de los miembros de una comunidad en línea
aumentará. De acuerdo con la información presentada, planteamos las siguientes relaciones
causales:
H3a: El apoyo emocional tiene un efecto positivo en la confianza del usuario en las
redes sociales.
H3b: El apoyo informativo tiene un efecto positivo en la confianza del usuario en las
redes sociales.

2.2.4

Influencia de la confianza en las redes sociales sobre el riesgo percibido

La evolución de las TIC hizo posible la comercialización de productos por medio del uso de
Internet, asimismo, surgieron una serie de riesgos que limitan al usuario para realizar
actividades comerciales en línea, por esta razón, la confianza se convierte en un factor clave
para mitigar estos riesgos y alentar a los usuarios a realizar transacciones en línea (Hajli y Lin,
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2015). El desarrollo de las plataformas sociales ayuda a las personas, por medio del intercambio
de información, a reducir el riesgo y aumentar la confianza (Han y Windsor, 2011),
transmitiendo la confianza de una persona a otra (Swamynathan et al., 2008). Los
investigadores han encontrado que la confianza tiene un rol fundamental en las transacciones
en línea entre vendedores y compradores (Gibreel et al., 2018), pues ayuda a reducir el riesgo
que perciben los consumidores para realizar compras en medios electrónicos (Pavlou y Gefen
2004).
La confianza es un factor clave en actividades de carácter económico y social, especialmente
en contextos digitales (Pavlou, 2013), como es el caso de las redes sociales (Gibreel et al.,
2018), pues la presencia de diferentes tipos de riesgos hace de la confianza un factor necesario
para el usuario (Pavlou, 2003). Se ha identificado que la confianza se hace más relevante
cuando la presencia del riesgo es alta, como en el caso del comercio electrónico (Mutz, 2005).
Además, en un entorno de comercio social, la confianza puede convertirse en un factor
fundamental para determinar el uso de una tecnología entre los usuarios (Hajli, 2013). La
llegada de nuevos riesgos en medios digitales ha dado lugar a garantías y dispositivos de
seguridad que permiten a los usuarios reducir el riesgo percibido en las transacciones en línea
(Hajli y Lin, 2015). Por esta razón, se ha identificado que en entornos en línea a mayor
descripción o información que un usuario pueda encontrar en un sitio Web, mayor será la
confianza percibida (Yang, Lin, Chandlrees y Chao, 2009).
Una teoría que brinda soporte para la relación que se establece entre la confianza y el riesgo
percibido, es la teoría de la transferencia de la confianza. Esta teoría nos ayuda a comprender
la manera en que los usuarios pueden trasmitir la confianza hacia otros miembros de una
comunidad en línea (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013), como las redes sociales, haciendo que
el riesgo percibido de realizar una actividad en medios digitales disminuya hasta cierto nivel
que permita a los usuarios realizar una actividad virtual (Swamynathan et al., 2008). De igual
forma se cree que el proceso de transferencia de la confianza se puede realizar si la persona
cree firmemente en un tercero de confianza (Stewart, 2003), siendo esta persona la que puede
transferir confianza, sin embargo, esto dependerá del nivel de relación que tengan los usuarios
(Wang et al., 2013). Se ha comprobado que la transferencia de la confianza en entornos
virtuales (Chen et al., 2009; Shi et al., 2013) puede tener su origen en la generación de
contenido de tipo emocional o informativo por medio de los constructos del comercio social,
ayudando a reducir el riesgo percibido de resultados no esperados (Hajli y Lin, 2015). La teoría
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de la transferencia de la confianza nos ayuda a comprender el papel de la confianza en un
entorno en línea, pues el escaso conocimiento que tiene el cliente del funcionamiento de un
sitio Web o de las operaciones de una empresa (Ba, 2001), genera dudas o incertidumbre en el
comportamiento de las personas, y una forma de mitigar el riesgo percibido es a través de la
transferencia de la confianza entre los consumidores. Otra forma de reducir el riesgo que
perciben los consumidores es a través de un tercero de confianza, pues se ha comprobado que
son estos quienes ayudan en transferir la confianza entre vendedores y consumidores (Bai et
al., 2015).
Se ha identificado la confianza como un factor determinante para superar el riesgo (Datta y
Chatterjee, 2008) y aumentar la intención de compra de un consumidor (Roca, García y De la
Vega, 2009) en el comercio social (Hajli, 2015b). Desde el punto de vista de los investigadores,
las creencias relacionadas en entornos en línea van a influir el nivel de confianza de los usuarios
al interactuar en plataformas en línea (Goh et al., 2013; Sun, Liu, Peng, Dong y Barnes, 2014).
Según lo expuesto anteriormente podemos afirmar que, en la medida que los consumidores
puedan incrementar su nivel de confianza con el intercambio de información e interacción con
otros usuarios, se reducirá el riesgo percibido (Hajli et al., 2014; Gibreel et al., 2018) de realizar
actividades de comercio social. (Hajli y Lin, 2015). Así pues, enunciamos la siguiente
hipótesis:
H4: La confianza del usuario en las redes sociales afecta negativamente al riesgo
percibido.

2.2.5

Influencia del eWOM sobre la confianza en las redes sociales

La necesidad de interactuar socialmente en combinación con la llegada de las tecnologías Web
2.0 ha dado lugar al desarrollo de diferentes plataformas de redes sociales. Estas plataformas
han permitido la interacción de los consumidores por medio de la creación y diseminación de
contenido. Debido a esto, el comercio electrónico ha evolucionado hacia el comercio social.
Una de las características del comercio social es que promueve las interacciones de los
consumidores a través de las redes sociales para incentivar la comercialización de un producto
(Hajli, 2015b). Hoy en día, los clientes potenciales tienen acceso a través de las redes sociales
a una gran cantidad de información generada por otros consumidores (eWOM) antes de tomar
una decisión de compra (Ahmad y Laroche, 2017).
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La relación causal entre la confianza y el eWOM tiene su base en la teoría del apoyo social y
en la teoría de la transferencia de la confianza. La teoría del apoyo social explica la interacción
que generan las personas al intercambiar contenido con otros miembros de su comunidad
buscando un bien en común (Marin et al., 1993). Por su parte, la teoría de la transferencia de
la confianza nos ayuda a comprender la manera en que un individuo puede influir en otro para
transmitir la confianza (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013).
Según Ba (2001), la confianza puede ser transferida por un tercero de confianza; en un contexto
de comercio social, el eWOM generado por otros consumidores puede ser ese tercero de
confianza, pues se ha identificado que la información transmitida por otros usuarios sirve en la
construcción de confianza para realizar actividades comerciales. Así, Bai et al. (2015) destacan
que la confianza puede ser transferida por diferentes tipos de fuentes, como pueden ser los
usuarios (Gibreel et al., 2018). De esta forma, ambas teorías ofrecen fundamento para
establecer una relación causal entre la confianza y el eWOM. Los individuos interactúan en las
redes sociales, transmitiendo confianza entre los miembros de una comunidad virtual (Chen et
al., 2009; Shi et al., 2013), que les ayuda a tomar decisiones para realizar actividades
comerciales (Pavlou, 2003; Gefen et al. 2003a; Mutz, 2005; Hajli, 2013).
Según Wang, Yeh, Chen y Tsydypov (2016) la interacción entre las personas en medios
digitales ayuda a influir en la confianza de los usuarios, además, mostrarán mayor disposición
a compartir información con otras personas por medio de las redes sociales en línea (Chu y
Choi, 2011; Chiu, Hsu y Wang, 2006). Los estudios muestran que el eWOM que generan los
consumidores por medio de intercambiar experiencias previas, influye en otros usuarios para
la toma de decisiones de compra en medios virtuales (Kim y Prabhakar, 2000; Gibreel et al.,
2018). Además, se identificó que el rol que desempeñan los compradores en línea en el
comercio social es crucial, pues la generación y transmisión de información reduce la
incertidumbre y aumenta la confianza de otros usuarios en línea (Kim y Park, 2013; Hajli et
al., 2014), ayudando a incrementar la propensión e intención de búsqueda de información a
través de las plataformas que permiten el comercio social (Gibreel et al., 2018). El eWOM que
se realiza por medio de las redes sociales, tiene una mayor influencia sobre la confianza de los
consumidores en entornos en línea en comparación con los entornos fuera de línea (Kuan y
Bock, 2007).
Con lo anterior, podemos mencionar que la información generada por los usuarios del tipo
eWOM influye en la confianza de los consumidores, pues al compartir información de
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experiencias previas se ayuda en la construcción de la confianza, ya que es una forma de
disminuir los riesgos de realizar una actividad en línea. De acuerdo con la información
presentada, se propone la siguiente relación causal:
H5: La comunicación del tipo eWOM tiene una influencia positiva en la confianza del
usuario en las redes sociales.

2.2.6

Influencia de la confianza en las redes sociales sobre la intención de comercio
social

Los usuarios del comercio social utilizan las redes sociales como una herramienta de
colaboración para compartir experiencias de compra en línea e información relacionada con
productos y servicios. A través del comercio social los usuarios se informan en los medios
sociales antes de realizar una compra aumentando la confianza para realizar actividades
comerciales (Kim y Park, 2013).
Las investigaciones han confirmado que la confianza es una variable clave que influye en las
relaciones comerciales (Pavlou, 2003), y que adquiere mayor relevancia en entornos virtuales,
debido a la incertidumbre que puede percibir un usuario al utilizar los medios digitales para
realizar transacciones en línea (Mutz, 2005).
La teoría de la transferencia de la confianza nos ayuda a entender como la confianza puede
influir en la intención de realizar una actividad como es una compra en medios virtuales (Shi,
2010; Lu et al., 2011). Esta teoría ofrece un marco que permite entender la forma en que un
usuario transfiere la confianza hacia otro, y la influencia que presenta esta variable sobre la
intención de comercio social (Hajli y Khani, 2013; Hajli, 2015b). El entorno virtual de las
transacciones en línea provoca que los clientes busquen un tercero de confianza para realizar
una transacción, que ayuda a los consumidores a reducir el riesgo de compra en las redes
sociales (Bai et al., 2015). La percepción de un usuario acerca de la información publicada por
otro usuario que forma parte de su red social, tiene una influencia positiva en la construcción
de confianza, reduciendo la incertidumbre acerca de los resultados que se puedan obtener en
una relación (Suh y Han, 2003).
Los investigadores apuntan que la interacción entre usuarios y marcas por medio de sitios de
redes sociales favorecerá las condiciones para generar una transacción (Hajli y Sims, 2015;
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Hajli, 2015b). Una forma de influir en la intención de comercio social es por medio de la
información que los usuarios pueden recopilar en los medios sociales como: anuncios, fotos,
videos, noticias, recomendaciones y comentarios, que aumentan la confianza en los vendedores
en línea. Se ha comprobado que la confianza en sitios de redes sociales puede determinar la
credibilidad en la generación de contenidos y actividades que realizan los vendedores virtuales
(Hajli et al., 2016).
Así pues, la investigación previa sustenta que la confianza es un factor clave en la interacción
en los medios digitales, pues en la medida que el usuario tenga la posibilidad de tener acceso a
información de otros usuarios, y esté habilitado para interactuar con otros individuos, se genera
confianza que influye en las decisiones de compra en el comercio social. De acuerdo con la
información presentada, se propone la siguiente relación causal:
H6: La confianza del usuario en las redes sociales tiene una influencia positiva en la
intención de comercio social.

2.2.7

Influencia del riesgo percibido sobre la intención de comercio social

Las mejoras en las TIC ayudaron a desarrollar nuevas formas de comercialización como el
comercio electrónico, asimismo, surgieron nuevos tipos de riesgos percibidos por los
consumidores, representando la primera objeción en la intención de comercio social (Hajli y
Lin, 2015). Para describir la relación que presenta el riesgo percibido sobre la intención de
compra, nos apoyamos en la teoría del riesgo percibido y en la teoría de transferencia de la
confianza.
La teoría del riesgo percibido explica cómo la percepción de riesgo influye directamente en el
comportamiento del consumidor, impactando negativamente en la decisión de compra (Bauer,
1967). Esta teoría nos ayuda a entender la influencia que tiene esta variable en el
comportamiento del consumidor. Mitchell (1992) aplicó la teoría del riesgo percibido a través
de las cinco etapas del proceso de compra del consumidor: reconocimiento del problema,
búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamientos
post compra. Se ha identificado que la percepción de riesgo se presenta en las diferentes etapas
del proceso de compra de un consumidor, aumentando la percepción de riesgo al interactuar en
entornos en línea (Doolin, Dillon, Thompson y Corner, 2005). La falta de interacción personal
o la ausencia de garantías en las transacciones hace que la percepción de riesgo del consumidor
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en medios virtuales sea mayor en comparación con la percepción del riesgo de comprar en
establecimientos tradicionales (Biswas y Biswas, 2004; Forsythe et al., 2006).
Según la teoría de la transferencia de la confianza, debido a la percepción de riesgo que
identifica el consumidor, la búsqueda constante de información de productos y servicios se
convierte en una actividad frecuente antes de tomar una decisión de compra, pues los
consumidores buscan aumentar la confianza (Shi et al., 2013). La percepción del riesgo reduce
significativamente la intención de realizar una compra (Dowling, 1986). Se ha encontrado que
el riesgo percibido es la razón principal que hace dudar a los usuarios para emprender una
compra en línea (Soleimani et al., 2017), pues influye negativamente en la intención de compra
de los consumidores en medios electrónicos (Kim et al., 2008; Kim y Park, 2013; Soleimani et
al., 2017).
Con todo lo anterior podemos identificar que uno de los retos que presentan las actividades
comerciales en medios sociales virtuales es reducir la incertidumbre que perciben los usuarios
al interactuar con entornos en línea, pues en la medida en que perciban riesgos, se reducirá la
intención de realizar actividades de comercio social. De acuerdo con la información presentada,
se propone la siguiente hipótesis:
H7: El riesgo percibido del usuario en las redes sociales afecta negativamente a la
intención de comercio social.

2.2.8

Influencia de la utilidad percibida sobre la confianza e intención de comercio
social

La utilidad percibida y la facilidad de uso percibida son dos conceptos que forman parte del
modelo de aceptación de la tecnología (TAM), el cual es un modelo muy utilizado para predecir
la intención de uso de una nueva tecnología (Davis, 1989). Diversos estudios han confirmado
la influencia que presentan la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida en la aceptación
de un nuevo sistema de información entre los usuarios. Este modelo se ha aplicado con
frecuencia en el comercio electrónico (Gefen y Straub 2000, Pavlou, 2003), del mismo modo,
algunos autores apuntan que el estudio de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida
es relevante en un modelo de comercio social (Hajli, 2012a; Kim, 2012).
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La percepción de tener información útil en un sitio Web aumenta el nivel de confianza en línea
de los usuarios, e influye positivamente en la intención de uso de un nuevo sistema (Cao, Zhang
y Seydel 2005; Chen y Barnes, 2007), asimismo, del mismo modo que la utilidad percibida
influye en la confianza de los usuarios en el comercio electrónico (Gefen y Straub 2000,
Pavlou, 2003), otro autores consideran que la utilidad percibida influye en la confianza de los
individuos en el comercio social (Hajli, 2012a; Kim, 2012). Mientras más funciones útiles
ofrezca un sitio Web como información relevante y contenido útil, mayor será la confianza
percibida de un cliente hacia un sitio Web (Chen y Barnes, 2007). Si los sitios Web de las redes
sociales cumplen con la premisa de tener información relevante y ser útiles para las personas,
los consumidores asumirán una actitud positiva y serán más propensos a participar con el uso
de un sitio Web, generando comodidad e incrementando la confianza e intención de compra en
esa plataforma (Roca et al., 2009). De igual forma, el diseño de un sitio Web puede tener gran
influencia en el éxito del comercio electrónico (Song y Zahedi, 2005) y en el comercio social.
Por esta razón, el diseño de un sitio Web debe ser atractivo y fácil de navegar (Song y Zahedi,
2005; Katos, 2012).
Se ha demostrado que la utilidad percibida tiene una influencia sobre la intención de uso del
comercio electrónico (Gefen y Straub 2000), asimismo, se cree que el usuario considera valioso
el estar interconectado con otras personas por medio de las redes sociales, influyendo
positivamente en su disposición de realizar compras en línea (Han y Windsor 2011). Los
resultados de la investigación de Cha (2009) sobre compras en sitios de redes sociales,
muestran que un incremento en el número de usuarios que realizan compras en línea influye
positivamente en la percepción de utilidad y en la intención de compra de un usuario en sitios
de redes sociales.
Así pues, creemos que la utilidad percibida influye sobre la confianza e intención de comercio
social de los usuarios, debido a que, si una persona percibe como útil utilizar una nueva
plataforma tecnológica, entiende que utilizar la misma le ayudara en tener un mejor
funcionamiento o desempeño de sus actividades. De acuerdo con la información presentada, se
proponen las siguientes relaciones causales:
H8. La utilidad percibida del comercio social tiene un efecto positivo en la confianza
del usuario en las redes sociales.
H9. La utilidad percibida del comercio social tiene un efecto positivo en la intención
de comercio social del usuario en las redes sociales.
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2.2.9

Influencia de la facilidad de uso percibida sobre la utilidad percibida e intención
de comercio social

A pesar de los beneficios que ofrecen las compras en línea, la falta de habilidades para utilizar
un sitio Web en las redes sociales podría resultar desalentador para algunos consumidores. La
facilidad de uso percibida hace referencia a que el uso de una nueva tecnología no presente
dificultades, es decir, que sea sencilla de utilizar (Davis, 1989). Si la complejidad de utilizar
una red social es mayor a los beneficios obtenidos, la percepción de utilidad disminuirá,
teniendo como resultado un aumento en el abandono del uso de una tecnología, y los
potenciales compradores en línea acudirán a comprar a través de canales convencionales.
Algunos factores que pueden desalentar a los consumidores potenciales pueden ser el diseño
del sitio Web y los tiempos que tarda una página en cargarse. Por esta razón, la presencia de
estas barreras reduce la percepción de facilidad de uso de las compras en línea (Ramayah y
Ignatius, 2005).
De igual forma, el modelo de aceptación de la tecnología establece que la facilidad de uso
percibida tiene un efecto directo sobre la intención del consumidor de comprar en línea,
asimismo, tiene un efecto indirecto sobre la intención que se produce por medio de la utilidad
percibida, pues cuanto más fácil es la utilización de una tecnología, más útil puede ser (Davis
et al.,1989; Dabholkar, 1996; Venkatesh, 2000). En un contexto de compras en línea, como
puede ser el comercio electrónico o el comercio social, ambas variables presentan una relación
estrecha, y el argumento que sostiene esta afirmación es que un individuo que percibe las
compras en línea como fáciles, también las puede percibir como útiles (Monsuwé et al., 2004;
Ramayah e Ignatius, 2005).
De tal forma que, el resultado de la interacción de ambas variables estará en función de la
experiencia del consumidor al realizar transacciones en línea, es decir, lo fácil y útil que resultó
comprar en línea, influyendo en la intención del usuario para realizar actividades de comercio
social. Así pues, formulamos las siguientes hipótesis:
H10: La facilidad de uso percibida del comercio social tiene un efecto positivo en la
utilidad percibida del usuario.
H11: La facilidad de uso percibida del comercio social tiene una influencia positiva en
la intención de comercio social.
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2.2.10 Influencia del eWOM sobre la intención de comercio social
Con la llegada de la Web 2.0 se habilitaron opciones que permitieron la interacción entre los
usuarios, creando y compartiendo información que permite a los consumidores aumentar la
propensión de compra (Gibreel et al., 2018). Debido a la ausencia sensorial que presentan los
sitios Web, la importancia de la interacción y transmisión de contenido entre los usuarios ofrece
un panorama más amplio, pues conocer las experiencias previas de otros consumidores les
ayuda a tomar mejores decisiones de compra (Wang et al., 2012; See-To y Ho, 2014; Wang et
al., 2019).
Según la teoría del apoyo social, la creación y diseminación de eWOM que puede tener lugar
en las redes sociales incrementa la confianza de los individuos (Hajli et al., 2014) y su intención
de comercio social (Hajli, 2014b). Por su lado, la teoría de la transferencia de la confianza
explica la forma de transmitir la confianza entre los usuarios (Lim et al., 2006; Shi et al., 2013),
influyendo de forma positiva en la intención de comercio social (Kim y Park, 2013), pues ayuda
a los consumidores a tomar mejores decisiones para realizar actividades comerciales (Pavlou,
2003; Gefen et al., 2003a; Mutz, 2005; Hajli, 2013).
Diferentes investigaciones encontraron que la cantidad de los comentarios en línea tiene una
influencia sobre la venta de productos (Dellarocas, 2003; Davis y Khazanchi, 2008; Chong et
al., 2018). De igual forma, el estudio de Cheung y Thadani (2012) destaca que el número de
comentarios en línea realizados está significativamente asociado con las ventas de productos.
Para Berger, Sorensen y Rasmussen (2010), incluso la publicidad negativa puede tener una
influencia en la probabilidad de compra en línea. De igual forma, se identificó que los
comentarios en línea crean un efecto en la conciencia de los usuarios, generando una relación
positiva entre la cantidad de comentarios por medio del eWOM y la intención de compra (Duan,
Gu y Whinston, 2008; Gibreel et al., 2018).
Diferentes investigaciones muestran que la calidad de los comentarios o revisiones en línea es
un elemento fundamental y tiene una influencia positiva en la intención de compra de los
consumidores (Park et al., 2007; Lee y Shin, 2014). Por esta razón, las recomendaciones
positivas de calidad publicadas en las redes sociales pueden ser un factor determinante en la
intención de comercio social de los consumidores. Los resultados del estudio de Erkan y Evans
(2016) indican que la información del tipo eWOM muestra una relación con el comportamiento
del consumidor, teniendo un impacto positivo en la intención de compra (Wang et al., 2019)
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de los consumidores. De esta forma, el eWOM tiene el potencial de reducir la incertidumbre
sobre el producto y aumentar la confianza de los consumidores (Hajli et al., 2014), también,
influye positivamente en la intención de comercio social (Hajli, 2014b; Wang et al., 2019). Por
lo anterior, podemos mencionar que la información publicada del tipo eWOM genera confianza
en el usuario, pues conoce experiencias previas de otros usuarios, generando confianza en el
proceso, ayudando a resolver dudas que tienen los individuos antes de realizar una actividad
de compra en línea, que posteriormente, puede influir en la intención de realizar actividades de
comercio social. De acuerdo con la información presentada, se propone la siguiente hipótesis:
H12: La comunicación del tipo eWOM tiene una influencia positiva en la intención de
comercio social.
A modo de resumen, el Cuadro 2.1 recoge todas las hipótesis de investigación y los principales
estudios que las sustentan. Las hipótesis planteadas en el presente estudio son la parte medular
en el proceso de investigación, y su contraste empírico nos proporcionará el fundamento para
llegar a conclusiones concretas de nuestro estudio. De este modo, el modelo de investigación
describe doce hipótesis que relacionan las ocho variables que influyen directa o indirectamente
en la intención de comercio social, que es la variable final del modelo objeto de estudio; como
hemos visto, esta variable mide la disposición de un consumidor para crear y compartir
experiencias previas, asimismo, mide la disposición de un consumidor para realizar compras
por medio de las redes sociales (Hajli, 2014a; Hajli y Sims, 2015).
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Cuadro 2.1 Recopilación de las hipótesis de investigación
Hipótesis
H1a: Los constructos del comercio social tienen un efecto positivo en el
apoyo emocional del usuario en las redes sociales.

Autor y año
Fisher (2010); Hajli (2012a;
2012b; 2013; 2014a; 2015b);
Hajli et al. (2014); Shanmugam
H1b: Los constructos del comercio social tienen un efecto positivo en el
et al. (2016); Soleimani et al.
apoyo informativo percibido por el usuario en las redes sociales.
(2017).
H2: Los constructos del comercio social tienen una influencia positiva en la Hajli (2012a;2012b; 2013b;
confianza del usuario en las redes sociales.
2015b); Hajli et al. (2014).
H3a: El apoyo emocional tiene un efecto positivo en la confianza del
Liang et al. (2011); Hajli y Sims
usuario en las redes sociales.
(2015); Shanmugam et al.
H3b: El apoyo informativo tiene un efecto positivo en la confianza del
(2016).
usuario en las redes sociales.
H4: La confianza del usuario en las redes sociales afecta negativamente al Kim et al. (2008); Shanmugam
riesgo percibido.
et al. (2016).
H5: La comunicación del tipo eWOM tiene una influencia positiva en la
Kim y Kim (2010); Kim y Park
confianza del usuario en las redes sociales.
(2013).
Kim et al. (2008); Kim y Park
H6: La confianza del usuario en las redes sociales tiene una influencia
(2013); Hajli (2015b); Hajli et
positiva en la intención de comercio social.
al. (2016).
H7: El riesgo percibido del usuario en las redes sociales afecta
Kim et al. (2008; Kim y Park
negativamente a la intención de comercio social.
(2013); Soleimani et al. (2017).
H8: La utilidad percibida del comercio social tiene un efecto positivo en la
Davis (1989); Ramayah y
confianza del usuario en las redes sociales.
Ignatius (2005); Hajli (2013);
H9: La utilidad percibida del comercio social tiene un efecto positivo en la
Haji (2014b).
intención de comercio social del usuario en las redes sociales.
H10: La facilidad de uso percibida del comercio social tiene un efecto
positivo en la utilidad percibida del usuario.
Davis (1989); Ramayah y
H11: La facilidad de uso percibida del comercio social tiene una influencia Ignatius (2005).
positiva en la intención de comercio social.
Cheung, Luo, Sia y Chen
H12: La comunicación del tipo eWOM tiene una influencia positiva en la
(2009); Cheung y Thadani
intención de comercio social.
(2012); Kim y Park (2013).

Fuente: Elaboración propia

2.3

Medición de las variables

En este aparatado se presentan las escalas de medición que se han seleccionado a través de la
revisión de la literatura para medir los constructos del modelo teórico. Las escalas originales
se tradujeron al español, tratando de conservar el sentido y estructura de la escala original.

2.3.1

Escala de medición de los constructos del comercio social

Los constructos del comercio social son plataformas sociales creadas a partir de la Web 2.0,
permitiendo a los consumidores generar y compartir contenido en relación con experiencias
previas. En otras palabras, los constructos del comercio social son espacios que habilitan a los
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usuarios a intercambiar información con otros, consolidándose como una fuente para generar
apoyo social en línea.
Para Hajli (2013) los constructos del comercio social se forman por tres dimensiones:
referencias y recomendaciones, foros y comunidades, y calificaciones y opiniones. Si bien, las
dimensiones de los constructos del comercio social poseen funciones similares que permiten
crear y compartir contenido, facilitando el intercambio de información, son diferentes en sus
capacidades técnicas (Hajli, 2013; Hajli, 2015b). Este estudio utiliza la escala de constructos
del comercio social testada por Hajli (2015b). En el Cuadro 2.2 podemos observar la escala de
medición de los constructos del comercio social que integra las tres dimensiones mencionadas.
Posteriormente a la conceptualización que hizo Nick Hajli de los constructos del comercio
social, la escala ha sido utilizada por varios investigadores en contextos de comercio
electrónico, redes sociales y comercio social, utilizando este factor como base de interacción
con otras variables, pues se ha encontrado que ayuda a comprender el comportamiento de las
personas en relación con la creación y diseminación de la información en diferentes medios
electrónicos (Shanmugam et al., 2016; Soleimani et al., 2017; Sheikh, Yezheng, Islam, Hameed
y Khan., 2017).
Cuadro 2.2 Escala de medición de los constructos del comercio social: recomendaciones
y referencias, foros y comunidades, calificaciones y opiniones
Autor

Hajli
(2015)

Dimensión

Ítems

Siento que las recomendaciones de mis amigos son generalmente sinceras.
Siento que las recomendaciones de mis contactos son generalmente
Recomendaciones confiables.
y referencias
En general, las recomendaciones de mis contactos son de confianza.
Confío en mis contactos en sitios de redes sociales y comparto mi estado y
fotos con ellos.
Siento que mis contactos en foros y comunidades son generalmente
sinceros.
Siento que mis contactos en foros y comunidades son confiables.
Foros y
En general, mis contactos en foros y comunidades son de confianza.
comunidades
Confío en mis contactos en foros y comunidades y comparto mi estado y
fotos con ellos.
Siento que las calificaciones y opiniones en línea de mis contactos son
generalmente sinceras.
Siento que las calificaciones y opiniones en línea son confiables.
Calificaciones y
En general, las calificaciones y opiniones de mis contactos son de
opiniones
confianza.
Confío en las calificaciones y opiniones de mis contactos y comparto
información y fotos con ellos.

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2

Escala de medición del apoyo social en las redes sociales

El apoyo social en línea es el intercambio y búsqueda de información en relación con un
consejo para realizar una compra en un contexto de redes sociales (Liang et al., 2011). Para
Shanmugam et al. (2016), el apoyo social se produce a través de la comunicación entre las
personas por medio de plataformas sociales en línea. En otras palabras, el apoyo social en un
entorno de redes sociales en línea es la manera en que los usuarios pueden ayudarse entre sí,
trasmitiendo apoyo ya sea emocional o informativo, que, a su vez, genera confianza entre los
usuarios para realizar actividades de comercio social.
Así pues, el apoyo social es una variable formada por dos dimensiones: apoyo emocional y
apoyo informativo. Liang et al. (2011) destacan estas dos como las dimensiones que más
influyen en los usuarios en entornos en línea. La conveniencia que tiene el uso de la escala de
Liang et al. (2011) en la presente investigación, es su aplicación en un contexto de redes
sociales. Posterior a Liang et al. (2011) diferentes autores se han apoyado en la propuesta del
autor para hablar del apoyo social en entornos en línea y comercio social (Zhou, Zhang y
Zimmermann, 2013; Wang y Hajli, 2014; Chen y Shen 2015; Hajli, 2015b; Bai et al., 2015;
Soleimani et al., 2017; Friedrich, 2017). Por lo anterior, el presente estudio utiliza la escala de
Liang et al. (2011) para hacer la medición de las dimensiones del apoyo social en línea, pues
se adapta a nuestro ámbito de estudio. En el Cuadro 2.3 podemos observar la escala de medición
para el apoyo emocional y apoyo informativo.
Cuadro 2.3 Escala de medición del apoyo emocional e informativo en las redes sociales
Autores

Variable

Apoyo
emocional
Liang et al.
(2011)

Apoyo
informativo

Ítems
Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en Facebook/Instagram
están de mi lado (me apoyan).
Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en Facebook/Instagram
me animan y me consuelan.
Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en Facebook/Instagram
me escuchan hablar sobre mis sentimientos privados (personales).
Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en Facebook/Instagram
expresan interés y preocupación por mi bienestar.
En Facebook/Instagram, algunas personas me ofrecerían sugerencias cuando
necesito ayuda.
Cuando me encuentro con un problema, algunas personas en
Facebook/Instagram me darían información para ayudarme a superar el
problema.
Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en Facebook/Instagram
me ayudarían a descubrir la causa y brindarme sugerencias (para solucionar el
problema).

Fuente: Elaboración propia
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2.3.3

Escala de medición de la confianza en las redes sociales

La confianza en las redes sociales se define como el grado en que el consumidor percibe que
las redes sociales están dispuestas a cumplir con el funcionamiento de sus compromisos y
promesas (Hajli, 2015b). El estudio de Hajli (2014a; 2014c) presenta un modelo que estudia la
confianza en un entorno de comercio social, sin embargo, la inclusión que hace Hajli de esta
escala proviene de la escala de 3 ítems presentada por Liang et al. (2011) en un contexto de
comercio social. La escala utilizada por Hajli (2014a) se adaptó de una red social como Plurk
a una red social como Facebook, por esta razón consideramos importante la inclusión de esta
escala en nuestro estudio, pues es una escala que ya fue testada en un contexto de comercio
social. Por lo anterior, la escala propuesta para medir la confianza en las redes sociales es la
utilizada por Hajli (2014a). En el Cuadro 2.4 podemos observar la escala de medición para la
variable confianza en las redes sociales.
Cuadro 2.4 Escala de medición de la confianza en las redes sociales
Autor

Ítems
El funcionamiento de Facebook/Instagram siempre cumple mis expectativas.

Hajli (2014a)

Facebook/Instagram puede ser considerado como un buen sitio de redes sociales.
Facebook/Instagram es una comunidad en línea confiable.

Fuente: Elaboración propia

2.3.4

Escala de medición del riesgo percibido en las redes sociales

El riesgo percibido en línea se define como la creencia de un consumidor sobre los posibles
resultados negativos de una transacción en línea (Kim et al., 2009). Para Currás-Pérez et al.
(2013) el riesgo percibido es una variable multidimensional que se forma por diferentes
factores de riesgo, que, en conjunto, explican el riesgo general asociado con la compra o uso
de un producto o servicio.
El contenido de la escala que utiliza Currás-Pérez et al. (2013) tiene su origen en estudios
previos en el área de comercio electrónico (Stone y Grønhaug, 1993; Featherman y Pavlou,
2003), adaptando al contexto de uso de redes sociales. La relevancia que presenta la
investigación de Currás-Pérez et al. (2013) es que estudia el riesgo percibido en un contexto de
redes sociales, además, la escala recoge cuatro tipos de riesgo: privacidad, psicológico, tiempo
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perdido y social, mencionando que estos son los riesgos aplicables a un contexto de redes
sociales. Por esta razón, consideramos importante utilizar la escala que presenta Currás-Pérez
et al. (2013), pues se adapta al ámbito de estudio de la presente investigación, de igual forma,
nos ayuda a comprender la influencia que tiene esta variable sobre la intención de los usuarios
para realizar actividades de comercio social. En el Cuadro 2.5 podemos observar la escala de
medición del riesgo percibido en línea.
Cuadro 2.5 Escala de medición del riesgo percibido en las redes sociales
Autores

Ítems
Privacidad
Al usar Facebook/Instagram, es muy probable que mi información personal sea utilizada por
otras personas.
Participar en Facebook/Instagram, pone en peligro mi privacidad debido al uso indebido de
mis datos personales.
Psicológico
A veces experimento estrés innecesario mientras estoy conectado a Facebook/Instagram.

A veces, cuando participo en Facebook/Instagram me siento ansioso.
Curras-Pérez
et al. (2013) Tiempo
Me preocupa perder demasiado tiempo participando en Facebook/Instagram.
Me preocupa tener que perder tiempo en actividades (leer y escribir mensajes) relacionadas
con mi participación en Facebook/Instagram.
Social
Participar en Facebook/Instagram, puede afectar la imagen que otras personas tienen de mí.
Participar en Facebook/Instagram, hace que algunas personas cuya opinión yo valoro piensen
que no estoy actuando correctamente.

Fuente: Elaboración propia

2.3.5

Escalas de medición de la utilidad percibida y de la facilidad de uso percibida en
las redes sociales

La utilidad percibida y facilidad de uso percibida son variables que forman parte del modelo
de la aceptación de la tecnología (Davis, 1989), ambos conceptos ayudan a explicar el grado
de aceptación que muestra un usuario con el uso de una nueva tecnología, como puede ser el
uso de las redes sociales para realizar actividades de comercio social (Bounkhong, 2017).
La utilidad percibida se define como la utilidad que tiene el uso de una nueva tecnología para
mejorar el funcionamiento de las actividades de un usuario. La facilidad de uso percibida se
define como lo fácil que es el aprendizaje y uso de una nueva tecnología (Davis, 1989).
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Las escalas propuestas para medir la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida son las
empleadas por Kim y Park (2009), que adaptan las presentadas por Davis et al. (1989). Esta
adaptación se refiere al contexto de aplicación, pues las escalas se emplean en el estudio de la
utilidad y la facilidad de uso del teléfono móvil inteligente para realizar compras en línea. Por
lo anterior, consideramos una buena opción la inclusión de la escala de Kim y Park (2009) en
la presente investigación, una vez adaptada al ámbito de estudio de esta investigación, las redes
sociales. En el Cuadro 2.6 se describe la escala de medición de la utilidad percibida y en el
Cuadro 2.7 se pueden observar los ítems de la escala de facilidad de uso percibida.
Cuadro 2.6 Escala de medición de la utilidad percibida en las redes sociales
Autores
Kim y Park (2009)

Ítems
El uso de Facebook/Instagram mejora mi comunicación con amigos y familiares.
El uso de Facebook/Instagram mejora mi efectividad en compras en línea.
Facebook/Instagram es útil para comunicarse y comprar lo que quiero.
El uso de Facebook/Instagram mejora mis habilidades para comprar productos.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2.7 Escala de medición de la facilidad de uso percibida en las redes sociales
Autores
Kim y Park (2009)

Ítems
El uso de Facebook/Instagram es claro y comprensible.
El uso de Facebook/Instagram no requiere mucho esfuerzo mental.
Es fácil comprar en Facebook/Instagram.
Es fácil aprender a usar Facebook/Instagram.

Fuente: Elaboración propia

2.3.6

Escala de medición del eWOM en las redes sociales

El eWOM se define como la creación o difusión de información positiva o negativa creada por
un consumidor en relación con su experiencia previa acerca de los productos adquiridos de una
empresa, dicha información tiene la característica de encontrarse disponible para una gran
cantidad de personas a través de Internet (Hennig-Thurau et al., 2004). Nuestra propuesta mide
el eWOM positivo a través de la escala utilizada por Kim y Park (2013), pues estudia este
concepto en un contexto de redes sociales para realizar actividades de comercio social, que es
el ámbito de estudio de esta investigación. En el Cuadro 2.8 se recogen los ítems de la escala
de medición de la comunicación boca-oreja electrónica (eWOM).
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Cuadro 2.8 Escala de medición del eWOM en las redes sociales
Autores
Kim y Park (2013)

Ítems
Diría a otros usuarios cosas positivas sobre la compra en Facebook/Instagram.
Proporcionaría a otros información sobre como comprar en Facebook/Instagram.
Es probable que recomiende comprar en Facebook/Instagram a mis amigos o conocidos.
Es probable que anime a otros a considerar Facebook/Instagram para comprar.

Fuente: Elaboración propia

2.3.7

Escala de medición de la intención de comercio social

La intención del comercio social se define como la disposición de un usuario para crear y
compartir experiencias previas, asimismo, mide la disposición de un consumidor para realizar
compras por medio de los sitios de redes sociales (Liang et al., 2011; Hajli, 2014a). La escala
propuesta para medir la intención de comercio social es la utilizada por Liang et al. (2011). La
escala fue diseñada por Liang et al. (2011), mediante la propuesta de seis ítems que tienen por
objetivo evaluar la intención de un usuario de recomendar información y productos, así como
la intención de compra en sitios de redes sociales. La relevancia de incluir la escala de Liang
et al. (2011), es que fue conceptualizada en un contexto de redes sociales, que es el ámbito de
esta investigación. Esta escala ha sido utilizada por diferentes investigadores en el estudio del
comercio social (Zhang et al., 2014; Hajli y Sims 2015; Molinillo, Liébana-Cabanillas y
Anaya-Sánchez, 2018). En el Cuadro 2.9 se presenta la escala de medida para la intención de
comercio social.
Cuadro 2.9 Escala de medición de la intención de comercio social
Autores

Liang et al.
(2011)

Ítems
Estoy dispuesto a ofrecer mis experiencias y sugerencias cuando mis amigos en
Facebook/Instagram quieran mi consejo para comprar algo.
Estoy dispuesto a compartir mi propia experiencia de compra con mis amigos en
Facebook/Instagram.
Estoy dispuesto a recomendar a mis amigos en Facebook/Instagram un producto que valga la
pena comprar.
Consideraré las experiencias de compra de mis amigos en Facebook/Instagram cuando quiera
comprar.
Pediré a mis amigos en Facebook/Instagram que me den sus sugerencias antes de ir de
compras.
Estoy dispuesto a comprar los productos recomendados por mis amigos en
Facebook/Instagram.

Fuente: Elaboración propia
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2.4

Contextualización de la investigación

El presente apartado ofrece un panorama de la situación actual del comercio electrónico y redes
sociales a nivel global, así como en Latinoamérica y en México. La relevancia que tiene
Latinoamérica y México para el comercio social es alta, pues tiene gran potencial para el
desarrollo de este medio de comercialización. Si bien es una región que aún no alcanza el nivel
de EE.UU. o Europa, es una zona donde los índices de penetración de Internet y de redes
sociales crecen a un ritmo muy alto. Uno de los países con mayor potencial para Latinoamérica
es México, como veremos a continuación.

2.4.1

Comercio electrónico a nivel mundial, Latinoamérica y México

Los avances en el desarrollo tecnológico han impactado la evolución en varios sectores,
mejorando procesos tecnológicos en áreas como el comercio, la economía, la banca, y
produciendo cambios en el comportamiento de las personas (Rahayu y Day, 2015). Uno de los
cambios en el comportamiento de los consumidores es la tendencia a la búsqueda de
información relacionada con productos y precios en sitios Web y redes sociales, facilitando la
interacción entre las personas alrededor del mundo (Yadav y Rahman, 2017).
Actualmente, es complicado entender el funcionamiento de una sociedad sin el uso de Internet,
pues se ha convertido en un recurso que emplean las personas en su actividad cotidiana (Jai,
Burn y King, 2013). En la segunda década de este milenio las empresas y los individuos se han
beneficiado del uso de Internet, pues ha mejorado el desempeño de sus actividades. El uso del
comercio electrónico ha creado oportunidades que han evolucionado el sentido de los negocios
(Apăvăloaie, 2014; Lin et al., 2017), modificando la forma de llegar al consumidor para
comercializar productos y servicios. Los investigadores han encontrado que el uso de Internet
en la generación de comercio ha impactado favorablemente en la economía mundial,
proyectándose como una herramienta importante para realizar ventas por medio de un nuevo
canal de comercialización (Feizollahi, Shirmohammadi, Kahreh y Kaherh, 2014).
Los aumentos constantes en el número de transacciones a nivel mundial han impactado
positivamente en las ventas a través del canal de comercio electrónico, sin embargo, es
importante entender la preferencia que muestra el consumidor en relación con las categorías de
productos que se compran por medio de este canal. El informe de We are social y Hotsuite
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(Kemp, 2018) muestra un panorama a nivel mundial de la interacción que presentan las
personas en relación con el uso de Internet, medios sociales y comercio electrónico, en donde
podemos observar el comportamiento de las ventas a través del canal de comercio electrónico
por categoría, mostrando el siguiente orden: en primer lugar, se ubica moda y belleza, 408
billones de dólares, seguido por productos electrónicos, 359 billones de dólares, en tercer lugar,
se encuentra juguetes y hobbies, 341 billones de dólares, después, se ubica muebles y
accesorios, 225 billones de dólares, en el quinto sitio, se localiza viajes y alojamiento, 212
billones de dólares, después, se encuentra video juegos, 52 billones de dólares y por último,
tenemos la categoría de música digital, 11 billones de dólares (Kemp, 2018). En el Gráfico 2.1
podemos ver el gasto a nivel mundial que realizan los usuarios a través del comercio electrónico
en las diferentes categorías.
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Gráfico 2.1 Gasto en el comercio electrónico a nivel mundial por categoría
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Datos en billones de dólares.
Fuente: Elaboración propia a partir de Kemp (2018)

El análisis que realiza Statista (2018b) describe el éxito constante que presentan las ventas por
medio del canal de comercio electrónico durante el periodo de 2014 a 2018, asimismo, se hace
una proyección de ventas hasta el año 2021. Como podemos observar, las ventas a nivel
mundial en el año 2014 fueron de 1,33 trillones de dólares, mostrando un incremento constante
anual que evidencia el cambio en los hábitos y costumbres de los usuarios para realizar compras
por medio del comercio electrónico. Durante el año 2018, las ventas alcanzaron 2,77 trillones
de dólares a nivel mundial. La proyección que hace Statista para los próximos años, destaca
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que el año 2021 las ventas proyectadas para este canal de comercialización alcanzarán 4,47
trillones de dólares. En el Gráfico 2.2 podemos observar las ventas generadas hasta 2018 y la
proyección de ventas al por menor del comercio electrónico de 2019 a 2021.
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Gráfico 2.2 Ventas del comercio electrónico a nivel mundial
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2018b)

Como podemos observar, el crecimiento en ventas del comercio electrónico mantiene una
tendencia positiva, y se cree que este aumento tiene su origen en la mayor conveniencia que
encuentran los usuarios al realizar una compra en línea (Ismail, 2017). El crecimiento que
muestra el comercio electrónico a nivel mundial también se relaciona con la madurez que
presenta este canal de comercialización en los mercados, además del aumento en la confianza
de los usuarios para interactuar a través del comercio electrónico, generando un incremento en
el número de transacciones (Yadav y Rahman, 2017).
2.4.1.1 Comercio electrónico en Latinoamérica
La llegada de Internet a Latinoamérica ha transformado la forma en que los latinoamericanos
interactúan, se entretienen, compran y realizan actividades bancarias. La popularidad de
Internet está cambiando los patrones de consumo en esta región, así como las expectativas que
muestran las empresas en cuanto a la economía y el comercio en la región. Los cambios
disruptivos en las tecnologías permiten que todo tipo de empresas puedan participar, pues estas
tecnologías reducen drásticamente los costes de comercialización, permitiendo mejorar el
servicio al cliente, creando nuevos productos y servicios. De esta forma, la notoriedad de
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Internet en Latinoamérica ha abierto nuevas oportunidades que ayudan al crecimiento de la
economía de esta región.
Los beneficios comerciales que se han identificado en el comercio electrónico radican en la
visibilidad que tienen las marcas, permitiendo que los compradores encuentren y evalúen a los
vendedores en cualquier parte del mundo, generando confianza entre ambas partes; además,
otro beneficio es lo masivo que puede llegar a ser este canal de comercialización (Suominen,
2017).
Se ha identificado gran potencial en la región de Latinoamérica en la comercialización de
productos y servicios a través del canal de comercio electrónico, solo basta ver los incrementos
que presenta año tras año el número de compradores en línea. En 2014 se reportaron 103,9
millones de compradores, para este 2019, se espera tener 155,5 millones de compradores,
aumentando un 49% el número de compradores en línea (Statista, 2017d).
Las ventas por el canal del comercio electrónico al por menor alcanzaron 29,8 billones de
dólares en el año 2015, y en 2017 llegaron a 45.4 billones de dólares, representando un
incremento de 52% en dos años. En el Gráfico 2.3 observamos las ventas al por menor por el
canal de comercio electrónico de 2015 a 2017, asimismo, se muestra una proyección de ventas
en billones de dólares para Latinoamérica durante el periodo de 2018 a 2020.
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Gráfico 2.3 Ventas del comercio electrónico en Latinoamérica
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Datos en billones de dólares.
Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2018c)
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De esta forma, Internet se está convirtiendo en un canal importante para los consumidores y
para las empresas en Latinoamérica (Statista, 2018c). Los sitios de comercio electrónico en
Latinoamérica con mayor facturación por el concepto de comercio electrónico hasta mayo de
2018 son: MercadoLibre 56,3 millones de visitantes, Amazon 22,4 millones de visitantes,
B2Digital 16,1 millones de visitantes Alibaba 11,8 millones de visitantes y eBay 9,5 millones
de visitantes (Statista, 2018d). Así pues, la empresa con mayor popularidad en términos de
visitas y compras por los usuarios es MercadoLibre, una plataforma de comercio electrónico
que satisface las necesidades de los consumidores de forma C2C, con presencia en países como:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Ecuador,
Perú, Panamá, Portugal, Uruguay y Venezuela (Statista, 2017e).
2.4.1.2 Comercio electrónico en México
El comercio electrónico en México representa una forma de comercialización que crece año
tras año según datos recolectados por la AMIPCI (2018), destacando que las ventas durante el
periodo de 2015 a 2018 crecen a doble dígito. En el Gráfico 2.4 podemos observar las ventas
del comercio electrónico durante el periodo de 2015 a 2018 y la proyección hasta 2020.
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Gráfico 2.4 Ventas del comercio electrónico en México
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Fuente: Elaboración propia a partir de AMIPCI (2018)

De acuerdo con el informe de eMarketer (2018), México es uno de los países en la región de
Latinoamérica con mayor crecimiento en el comercio electrónico, además, es el segundo
mercado más importante para Latinoamérica en relación con el concepto de ventas en línea. En
2017, México se presenta como un país con grandes expectativas y como uno de los países
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líderes impulsores de este canal de comercialización. Aún y cuando México presenta un
crecimiento constante, la penetración del comercio electrónico es relativamente baja en
comparación con otros países de regiones como Europa y Asia. E-Marketer (2018) señala que,
en 2018, las compras en línea representan cerca del 2% de las ventas totales del canal minorista.
Se estima que 2.5% será la participación del comercio electrónico para 2020 en relación con el
total de ventas al minorista.
Las plataformas de comercio electrónico líderes en México son: MercadoLibre, Amazon y
Walmart, todas ellas de origen extranjero. Actualmente, Amazon es la plataforma líder en
ventas en el mercado mexicano reportando 16 millones de dólares en ingresos por ventas en
línea. Se cree que el gigante del comercio electrónico a nivel mundial se vio favorecido al
lanzar su modalidad de pago en efectivo, ya que superó una barrera que le ha permitido mayor
crecimiento en este país (Statista, 2018e).
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el estudio anual del comercio electrónico en
su edición 2017, hace una descripción detallada de los hábitos y comportamientos de consumo
de los consumidores en línea en México. La penetración de Internet en México es un indicador
que ayuda a predecir movimientos con el número de transacciones en línea. Actualmente,
México alcanzó una penetración de más del 67% en relación con la población total (AMIPCI,
2018). El estudio de la AMIPCI (2018) hace un análisis detallado del usuario virtual mexicano,
comenzando por describir el perfil demográfico de los usuarios, mencionando que el 51% de
los compradores en línea se encuentran en un rango de edad entre 18 y 34 años, de estos, 54%
son hombres y 46% son mujeres. Asimismo, el estudio describe la distribución geográfica de
los compradores en línea, destacando en primer lugar, la Ciudad de México, 22%, en segundo
lugar, el Estado de México, 13%, Jalisco, 13% y Nuevo Leon, 7%.
El estudio también hace referencia al poder adquisitivo de los consumidores, destacando que
el 55% son empleados a tiempo completo y el 64% tiene hijos en el hogar. En relación con el
nivel socioeconómico, el 42% de los compradores pertenecen a un nivel socioeconómico A/B,
el 34% a un nivel socioeconómico C+ y solo un 3% pertenece al nivel socioeconómico D+/D/E.
El estudio menciona los lugares o modos de preferencia para conectarse en línea, destacando
el hogar, con el mayor porcentaje de preferencia de conexión (95%), en el trabajo (58%), con
un plan de prepago de Internet (43%), por medio de WIFI (23%), o en la escuela (14%)
(AMIPCI, 2017).
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Se observa que un 26% de los internautas mexicanos llevan utilizando Internet entre 3 y 8 años,
sin embargo, la cifra aumenta al 66% para los usuarios que tienen más 8 años de uso con
Internet, demostrando cierta madurez con la interacción digital (AMIPCI, 2018). El estudio
destaca que las redes sociales ocupan el primer lugar dentro de las actividades que realiza un
usuario al conectarse en línea con el 89% de los individuos.

2.4.2

Redes sociales en Latinoamérica y México

Los datos recolectados por eMarketer (2017) muestran el registro del número de usuarios que
tienen una cuenta en las redes sociales a nivel mundial durante el periodo de 2016 a 2018, en
donde se puede ver un aumento constante del número de usuarios que tienen una cuenta en las
redes sociales, asimismo, realizan una proyección al 2021, en donde se cree que el número de
usuarios que poseen una cuenta en las redes sociales puede llegar a 3,02 billones. Como
podemos observar en el Gráfico 2.5, el número de usuarios de las redes sociales a nivel mundial
sigue aumentando, aunque a un ritmo decreciente.
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142

3,02

2,90

2,77

2,62

2,46

2,28

Gráfico 2.5 Número de usuarios que utilizan las redes sociales a nivel mundial

2021

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
2.4.2.1 Redes sociales en Latinoamérica
Las redes sociales ofrecen espacios que permiten a los consumidores aprovechar esta
oportunidad para conectarse activamente entre sí y a la vez crear un canal de comercialización
en donde las marcas puedan crear un vínculo con los consumidores en una relación de dos vías
(Torres y Aguilar, 2018). Se ha comprobado que Latinoamérica presenta los índices de
interacción más altos con el uso de las redes sociales, por tal razón, las empresas han puesto
especial atención y altas expectativas en temas relacionados con la comercialización de
productos y servicios (Torres y Aguilar, 2018). En la actualidad, el tiempo que invierten las
personas en las redes sociales es la actividad número uno en Latinoamérica, ya sea con el uso
del ordenador o con un teléfono inteligente, ubicándose por encima de actividades como el
entretenimiento o la lectura de noticias (Kemp, 2018).
Para el año 2019, se estima que alrededor de 362 millones de latinoamericanos contarán con
acceso a Internet, de esta población, 262 millones están asociados a una red social. Brasil es el
país número uno con 149.1 millones de usuarios de Internet, en segundo lugar, México con 88
millones, en tercer lugar, Argentina con 41,59 millones (Statista, 2019). En este sentido, se cree
que las proyecciones para años futuros continuarán incrementando el número de usuarios de
Internet, y con ello, aumenta la penetración del uso de las redes sociales.
Según el informe presentado por la consultora comScore (2017), Latinoamérica es la región
que más utiliza las redes sociales en comparación con otras regiones a nivel mundial. Dicho
informe muestra que redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google +,
LinkedIn, YouTube, se utilizan como medios alternativos de comunicación y comercialización.
El reporte de We are social y Hootsuite menciona a Brasil, México, Argentina, Chile y
Colombia, con altos índices de uso de Internet y redes sociales, destacando Facebook, YouTube
e Instagram como las redes sociales más utilizadas por personas menores de 28 años (Kemp,
2019).
Los datos de eMarketer (2016) y Statista (2017f) muestran el número de usuarios de redes
sociales para Latinoamérica hasta 2017, asimismo, presentan una proyección de usuarios de
2018 a 2021. Como podemos observar en el Gráfico 2.6 se muestra el incremento continuo del
número de usuarios desde 2016 a 2021, sin embargo, se ha detectado que el porcentaje de
crecimiento disminuye con los años, ya que en 2016 la tasa de crecimiento de usuarios era del
9,4%, y se proyecta que para 2021 la tasa de crecimiento estará alrededor de 3,5%.
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Gráfico 2.6 Número de usuarios que utilizan las redes sociales en Latinoamérica
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Fuente: Elaboración propia a partir de eMarketer (2016) y Statista (2017f)

2.4.2.2 Redes sociales en México
Según Cardoso (2014), los ciudadanos mexicanos no sólo se han convertido en usuarios de
redes sociales, sino que han construido una cultura alrededor de las redes sociales, creando
cambios trascendentales en las formas de interacción social. A esta cultura de redes sociales se
le ha denominado cultura digital (Levy, 2009). En el caso particular de México, el segmento
de la población que más utiliza las redes sociales son los jóvenes universitarios de entre 19 y
24 años y los adultos jóvenes de 25 a 34 (AMIPCI, 2018; Kemp, 2018). El reporte de We are
social y Hootsuite (2018), muestra un panorama de la situación actual de México en temas
digitales. El reporte menciona que la penetración de Internet en México es del 65% respecto a
la población total del país, asimismo, el 64% de las personas son usuarios activos de las redes
sociales.
Las redes sociales más utilizadas en México son: Facebook, que utilizan el 59% de los usuarios,
seguida por YouTube, 58%, y en tercer lugar WhatsApp, 56%. Los tipos de dispositivo que
utilizan las personas para conectarse a las redes sociales son: teléfono inteligente (72%),
ordenador (42%) y tableta (23%). Además, se ha identificado que el internauta mexicano pasa
cerca de 8.17 horas en Internet, de este tiempo, 3,07 horas es el tiempo que invierten con el uso
de las redes sociales.
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El uso de la tecnología digital está en constante crecimiento, pues en 2018 se ha observado un
12% de crecimiento en México del número de usuarios que utilizan Internet en comparación
con el 2017. El aumento en la penetración de Internet en México está generando un aumento
creciente del uso de redes sociales, pues el estudio muestra un aumento en aspectos
fundamentales como son: número de usuarios activos en redes sociales (9%), número de
usuarios activos con un teléfono móvil (4%) y número de usuarios activos en redes sociales
por medio de un teléfono inteligente (13%) (Kemp, 2018).
En el Gráfico 2.7 podemos ver el aumento continuo del número de usuarios que utilizan las
redes sociales en México en 2016 y 2017, asimismo, podemos ver una proyección del número
de usuarios en el periodo de 2018 a 2022, identificando un aumento constante en el número de
usuarios que utilizan las redes sociales a través de los años. La proyección a 2022 permite ver
que el uso de las redes sociales en México mantendrá un incremento en el número de usuarios
que utilizan las redes sociales, ubicando a este país en los primeros lugares con la interacción
de uso de estos medios a nivel mundial (Statista, 2017g).
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La actitud de los usuarios en medios digitales es muy importante para poder conocer la
percepción que presenta la tecnología en relación con temas de privacidad. El resultado del
estudio de la AMIPCI (2018) muestra que el 57% de las personas que utilizan Internet
consideran que una nueva tecnología ofrece más oportunidades que riesgos, así, el 60% de los
usuarios prefieren realizar actividades en línea siempre que sea posible, el 82% piensa que la
145

CAPÍTULO 2
privacidad y protección de datos es importante, y el 47% elimina las cookies del buscador de
internet para proteger su privacidad.
Como podemos observar, el uso de las redes sociales en México muestra una tendencia
ascendente, ocupando el cuarto lugar de uso a nivel mundial (Kemp, 2018; AMIPCI, 2018),
proyectándose como un país con altas expectativas de crecimiento para el comercio social. De
igual forma que sucede con Latinoamérica, es fundamental llevar a los usuarios que utilizan
las redes sociales con el comercio electrónico y para esto, un factor clave es resolver temas
relacionados con la seguridad y confianza de los usuarios para interactuar y realizar actividades
de compra (Gibreel et al., 2018).

2.5

Metodología de la investigación empírica

A continuación, se describe el diseño de la investigación empírica que permitirá llevar a cabo
el contraste de las hipótesis propuestas. La presente investigación presenta un enfoque causal,
procediendo a recolectar información, analizar los datos y contrastar las hipótesis. La recogida
de información se realiza a través de una encuesta dirigida a usuarios de redes sociales, como
describimos a continuación.
El diseño de nuestra investigación considera en primer lugar que es necesario referirse a una
red social específica. Como hemos señalado en el apartado 1.1, Facebook e Instagram son dos
de las principales plataformas de comercio social. Estas plataformas difieren en aspectos tales
como canales de información, interacción, políticas de privacidad, calidad y cantidad de
generación de contenido, tamaño y reputación de la red social (Kim y Park, 2013), así como en
el perfil demográfico de sus usuarios (Statista, 2018a). Con el fin de alcanzar la máxima solidez
y representatividad de nuestra investigación, se analizan y comparan ambas redes sociales.

2.5.1

Diseño del cuestionario

El modelo de la investigación presenta ocho variables: constructos del comercio social, apoyo
emocional, apoyo informativo, confianza, riesgo percibido, utilidad percibida, facilidad de uso
percibida, e intención de comercio social (véase Figura 2.1), siendo la variable dependiente la
intención de comercio social, este constructo mide la disposición de un usuario para interactuar
con otros usuarios, así como realizar compras por medio de las redes sociales. Para medir los
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constructos, esta investigación desarrolló un cuestionario estructurado (Anexo 1), utilizando
una escala de Likert de 7 puntos donde 1 = Totalmente en desacuerdo y 7 = Totalmente de
acuerdo. Las escalas de medida de las variables del modelo se tomaron de investigaciones
previas, como se ha explicado en el apartado 2.3, para aumentar la validez del estudio.
El cuestionario consta de una primera parte introductoria que contiene 5 preguntas sobre los
hábitos de uso de redes sociales. En esta primera parte, una vez escogido por el encuestado la
red social que usa más frecuentemente, se plantean 3 preguntas filtro. La primera se refiere a
la frecuencia de uso de la red, la segunda y la tercera se refieren al uso de la red social durante
un proceso de compra. De esta forma se seleccionaban los encuestados, que tenían que cumplir
la condición, no solo de ser usuarios de redes sociales, sino también de utilizarlas como
plataformas de información o de compra. La segunda parte del cuestionario se compone de 9
preguntas que a través de los ítems de las escalas propuestas recogen los datos de las variables
clave de la investigación. Finalmente, la tercera parte del cuestionario recoge información
sociodemográfica del encuestado.

2.5.2

Diseño muestral y trabajo de campo

Para obtener los datos de esta investigación, la aplicación de la encuesta se realiza en la Ciudad
de México, durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del año 2018. Con el fin
de definir el cuestionario definitivo, se realizan dos pruebas-piloto con 10 estudiantes de grado
universitario para tener la certeza de la comprensión de las preguntas por los encuestados, una
vez revisadas las observaciones, procedemos con la aplicación de la encuesta., La
administración de la encuesta se realiza por medio del software SurveyMonkey, pues es una
aplicación popular para la creación y recopilación de datos en línea. Para llevar a cabo la
aplicación de las encuestas, se contó con el apoyo de 20 estudiantes que fueron adiestrados en
una sesión de 60 minutos en relación con el procedimiento de administración de la encuesta,
después, a cada estudiante se les responsabilizó de obtener 20 encuestas válidas para Facebook
y 20 encuestas válidas para Instagram, posterior a esto, se entregaron 20 enlaces que fueron
creados por medio de la aplicación SurveyMonkey, cada enlace fue creado con el nombre del
estudiante con el objetivo de llevar un control del número de encuestas válidas realizadas por
persona, también, para determinar la validez de las encuestas, contamos con la supervisión del
autor de la presente investigación. En total se enviaron 1796 enlaces vía Facebook, Instagram
y correo electrónico, de estas, se validaron únicamente 400 para Facebook y 400 para
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Instagram. El estudio se centra en personas que utilizan las redes sociales para realizar
actividades de comercio social. Previo a la aplicación del cuestionario se le preguntaba al
encuestado cuál es la red social que más utiliza Facebook/Instagram, de esta forma, se podía
seleccionar la encuesta a responder.
La población objeto de estudio está ubicada en la ciudad de México y presenta los siguientes
criterios de inclusión: personas en un rango de edad de 18 a 58 años, que realicen actividades
de comercio social por medio de las redes sociales, que hayan realizado una compra a través
de las redes sociales, tomando en consideración a ambos géneros, sin restricción de nivel
socioeconómico. El estudio pone el foco principalmente en el segmento de los millennials,
personas entre 18 y 35 años, pues se ha comprobado que son el segmento que más tiempo
invierte con el uso de las redes sociales. En el Cuadro 2.10 podemos observar la ficha técnica
del trabajo de campo.
Cuadro 2.10 Ficha técnica del estudio de campo
Ámbito geográfico
Ciudad de México
Método de recogida de información Cuestionario en línea
Personas con un rango de edad entre 18 a 58 años
Personas que realicen actividades de comercio social
Criterios de selección
Personas que hayan realizado una compra a través de las redes sociales
Ambos géneros
Sin restricción de nivel socioeconómico
Muestra obtenida
800 encuestas válidas: 400 Facebook y 400 Instagram
Método de recogida de información Encuestas vía correo electrónico y a través de las redes sociales
Fechas de trabajo de campo
Octubre y noviembre de 2018

Fuente: Elaboración propia

2.5.3

Aproximación metodológica al análisis de datos

El presente estudio basa su análisis en los modelos de ecuaciones estructurales. El aumento en
el uso de los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) nace de la necesidad de experimentar
teorías y conceptos completos (Marcoulides, 1998). Aunque la aplicación inicial del método
de ecuaciones estructurales se enfocó en el análisis de la covarianza (CB-SEM), actualmente
los investigadores tienen la opción de utilizar la técnica de mínimos cuadrados parciales
basados en la varianza (PLS-SEM). La técnica de mínimos cuadros parciales tuvo como
creador a Wold (Wold 1974; 1980; 1982), que explica que PLS es una técnica SEM basada en
un enfoque que maximiza la varianza explicada de constructos endógenos (Fornell y Bookstein,
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1982). A diferencia de SEM-CB, que tiene un enfoque en confirmar las teorías al determinar
lo bien que un modelo puede estimar una matriz de covarianza para los datos de muestra, SEMPLS trabaja de forma similar a un análisis de regresión múltiple (Hair, Ringle y Sarstedt, 2011).
Los modelos PLS-SEM han captado especial atención en las ciencias sociales (Anderson y
Gerbing, 1988; Bandalos, 2002). Entre las ventajas del método, podemos encontrar la
posibilidad de analizar variables que no se ajusten a criterios de normalidad, permite emplear
y hacer afirmaciones sobre variables latentes (no medidas directamente) y minimiza la función
de ajuste (Gefen, Straub y Rigdon, 2011), asimismo, es una buena forma de manejar datos
complejos en una situación de baja estructura (Vinzi, Trinchera y Amato, 2010). De igual
forma, PLS-SEM es útil cuando se requiere analizar de forma comparativa dos modelos
idénticos por medio de la técnica de análisis multigrupo (MGA), de esta forma, esta
herramienta estadística nos ayuda a evaluar si hay diferencias significativas en dos grupos
específicos para dos modelos iguales (Henseler y Chin, 2010; Hair, Hult, Ringle y Sarstedt,
2017), siendo este, uno de los objetivos de esta investigación.
La revisión de la literatura permitió identificar que autores como Nick Hajli, que es un referente
en el estudio del comercio social, se apoya en PLS-SEM como el método de primera elección
para el análisis de datos. Por esta razón, el presente estudio decide utilizar la técnica de mínimos
cuadrados parciales (PLS) para realizar el análisis de datos. Se ha identificado que PLS es
apropiado cuando la información teórica es baja (Chin, 2016), como en las áreas de las redes
sociales y el comercio social. Además, PLS ofrece otras ventajas como son la posibilidad de
evaluar simultáneamente la validez y fiabilidad de los constructos (Wasko y Faraj, 2005) y de
trabajar con tamaños de muestras pequeñas (Chin, 1998).
Con todo, en la presente Tesis Doctoral utilizamos el paquete estadístico SmartPLS en la
versión 3.2.7 para estimar el modelo de relaciones estructurales a través de mínimos cuadrados,
y con carácter previo el paquete SPSS versión 22 para la obtención de estadísticos descriptivos
y medidas de fiabilidad.

2.6

Resumen del Capítulo 2

Con este capítulo se da respuesta al segundo objetivo de esta Tesis Doctoral relativo a proponer
y contrastar un modelo que explique la intención de los consumidores de participar en
actividades de comercio social a través de redes sociales virtuales. A lo largo de este capítulo
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se han presentado todos los aspectos metodológicos que sirven de base para poder analizar y
extraer conclusiones del modelo teórico propuesto y sus hipótesis de trabajo.
En este capítulo se presenta en primer lugar la justificación de las doce hipótesis que
proporcionan soporte para el diseño del modelo de investigación que nos ayudará a comprender
el comportamiento de los usuarios en un entorno de comercio social.
De igual forma, se han descrito y argumentado todas las escalas de medición que forman parte
del modelo propuesto tomando como referencia la literatura existente. Para tener una mejor
aproximación de las escalas, se tradujeron al español, tratando de conservar el sentido y
estructura de la escala original. La selección de las escalas son la base para estructurar el
cuestionario que nos ayudará con la recogida de datos. Por otro lado, se realiza una
contextualización de la situación actual del comercio electrónico y redes sociales a nivel global,
Latinoamérica y México.
Para realizar el trabajo de campo se desarrollaron dos cuestionarios, uno para Facebook y otro
para Instagram. El cuestionario está formado por 18 preguntas divididas en tres apartados. La
recogida de la información fue realizada con el apoyo de 20 estudiantes que sirvieron como
encuestadores, a los que se les explicó la estructura y funcionamiento de la encuesta. A través
del uso de la aplicación SuveyMonkey se crearon enlaces para cada estudiante con el objetivo
de llevar una supervisión y control de las encuestas válidas. En total se enviaron 1796 enlaces
de encuestas, identificando 800 encuestas válidas, 400 para Facebook y 400 para Instagram.
Por otro lado, el perfil de la muestra se caracteriza por ser personas entre 18 a 58 años, con el
requisito de haber realizado al menos una compra por medio de las redes sociales. La ubicación
geográfica de la aplicación de la encuesta fue en la ciudad de México. La aproximación
metodológica al análisis de datos se apoya en la herramienta estadística PLS-SEM para estimar
el modelo teórico y comparar las muestras de la red social Facebook e Instagram.
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En el Capítulo 3 abordamos el análisis de los datos de la investigación empírica, presentando
y discutiendo los principales resultados. La estructura del presente capítulo se define por cuatro
apartados. Como punto de partida, presentamos las características de la muestra. En segundo
lugar, procedemos con el análisis descriptivo de los resultados donde presentamos los
estadísticos de cada escala, comparando las redes sociales analizadas. En el tercer apartado
analizamos el modelo de medida, evaluando los resultados de la fiabilidad y la validez de las
variables de manera separada para las redes sociales, Facebook e Instagram. El diseño del
modelo se forma por variables de primer orden de carácter reflectivo y variables de segundo
orden de carácter reflectivo-reflectivo y reflectivo-formativo. De esta forma, se hace la
evaluación del modelo de medida para las variables de primer orden. Después, procedemos con
la medición de los constructos de segundo orden (Hair et al., 2017), complementando la
evaluación por medio de un enfoque de dos etapas (two stage approach). Posteriormente, se
estima el modelo estructural, y se realiza un estudio en donde se comparan los resultados entre
Facebook e Instagram por medio de un análisis multigrupo.
Los resultados extraídos permiten obtener información suficiente para realizar el contraste de
las hipótesis, así como para dar respuesta al O.E.2. Proponer y contrastar un modelo
conceptual que ayuda a comprender la interacción de las principales variables que integran
al comercio social en las redes sociales Facebook e Instagram, así como al O.E.3. Realizar un
estudio comparativo entre Facebook e Instagram que ayude a identificar las diferencias entre
ambos modelos, planteados en la presente Tesis Doctoral.
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3.1

Caracterización de la muestra

En esta primera sección del capítulo hacemos una descripción de la muestra obtenida,
caracterizando el perfil del consumidor en función de las siguientes variables
sociodemográficas: género, edad y nivel de estudios. En la Tabla 3.1 se muestra la distribución
de frecuencias de las variables estudiadas.
Tabla 3.1 Características demográficas de los participantes
Red social

Facebook

Estadísticos
Género

Edad

Escolaridad

Instagram

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Mujer

250

62,56%

264

66,12%

Hombre

150

37,44%

136

33,88%

De 18 a 23

245

61,35%

261

65,26%

De 24 a 29

77

19,32%

87

21,83%

De 30 a 34

21

5,31%

15

3,76%

De 35 a 40

18

4,59%

12

3,05%

De 41 a 46

17

4,35%

8

2,11%

De 47 a 52

13

3,14%

8

1,88%

De 53 a 58

6

1,45%

7

1,64%

Más de 58

2

0,48%

2

0,47%

Estudiante de grado

226

56,52%

261

65,33%

Grado

148

36,96%

126

31,60%

Maestría

25

6,28%

10

2,59%

Doctorado

1

0,24%

2

0,47%

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la Tabla 3.1, se confirman 800 encuestas válidas, 400 para
Facebook y 400 para Instagram. Con el fin de caracterizar la muestra, analizamos de forma
comparada los resultados obtenidos para Facebook e Instagram. Si bien ambas redes sociales
cuentan con un mayor porcentaje de mujeres entre los usuarios, podemos ver que el 62,56% de
las personas encuestadas para Facebook son mujeres y el 37,44% son hombres, mientras que
para Instagram el porcentaje de mujeres es mayor, alcanzando hasta el 66,12%. La información
obtenida para el rango de edad expone que, los segmentos que mayor participación tienen para
ambas redes sociales son de 18 a 23 y 24 a 29 años. Se puede observar que los usuarios de
Instagram tienen un porcentaje de encuestados de un perfil más joven, ya que el 87,09% de los
encuestados mencionaron tener menos de 29 años, porcentaje que se reduce al 80,67% para los
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usuarios de Facebook. Aún y cuando el mayor porcentaje de los encuestados se encuentra por
debajo de los 29 años, identificamos una mayor presencia de edades superiores a 40 años en el
caso de Facebook (9,42%) que en el caso de Instagram (7,09%).
La revisión general de los datos del nivel de estudios muestra que en ambas redes sociales el
mayor porcentaje se localiza entre jóvenes estudiantes de grado, sin embargo, identificamos un
mayor porcentaje de estudiantes de grado entre los usuarios de Instagram (65,33%), en
comparación con Facebook (56,52%), no obstante, hay un mayor porcentaje de personas con
grado académico que utilizan Facebook (36,96%), en comparación con Instagram (31,60%).
A continuación, caracterizamos la muestra según sus hábitos de uso de Facebook e Instagram
para realizar compras de productos. En la Tabla 3.2 podemos observar la frecuencia de uso de
ambas redes sociales, identificando que “varias veces al día”, muestra valores similares para
ambas redes sociales, 80,28% y 78,64% respectivamente. Estos datos destacan el elevado uso
de las redes sociales entre nuestros encuestados, lo cual incide en la adecuación de la muestra
al objeto de estudio.
Tabla 3.2 Experiencia de uso de Facebook e Instagram en la compra de productos
Red social
Experiencia de Uso
Usuario de
Facebook/Instagram

Frecuencia de uso de
Facebook/Instagram

Búsqueda de información
en Facebook/Instagram
para comprar productos
Alguna vez ha comprado
un producto en
Facebook/Instagram
Uso de
Facebook/Instagram en la
compra de productos
Dispositivo de mayor uso
para Facebook/Instagram

Facebook
Instagram
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Sí
781
97,60%
720
90,00%
No
19
2,40%
80
10,00%
De una a seis veces al año
13
1,64%
14
1,88%
Una vez al mes
13
1,64%
7
0,94%
Una vez por semana
9
1,17%
24
3,29%
Varias veces por semana
46
5,87%
47
6,57%
Una vez al día
73
9,39%
63
8,69%
Respuestas

Varias veces al día
Sí

627
586

80,28%
75,00%

566
562

78,64%
78,00%

No

195

25,00%

158

22,00%

Sí

400

68,29%

400

71,20%

No

186

31,71%

162

28,80%

Siempre
Regularmente
Algunas veces
Muy raro
Smartphone
Tablet
Lap Top / Ordenador

35
86
190
89
369
9
22

8,70%
21,50%
47,58%
22,22%
92,27%
2,17%
5,56%

46
107
175
72
373
22
6

11,50%
26,76%
43,66%
18,08%
93,19%
5,40%
1,41%

Fuente: Elaboración propia
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Respecto al uso que hacen los usuarios para buscar información por medio de estas redes
sociales, encontramos que el mayor porcentaje de los encuestados mencionaron utilizar
Facebook/Instagram para buscar información, ya que para ambas redes sociales los porcentajes
son altos: para Facebook, 75% y para Instagram, 78%.
En relación con los encuestados que alguna vez han comprado a través de Facebook/Instagram,
encontramos que el mayor porcentaje de los usuarios respondieron haber realizado una compra
a través de estas redes sociales, encontrando para Facebook, 68,28% y para Instagram 71,20%.
Por otro lado, los resultados de la frecuencia de uso de Facebook/Instagram para comprar
productos muestran que los usuarios están utilizando estas redes sociales para realizar compras,
ya que “algunas veces”, 47,58% utiliza Facebook y 43,66% utiliza Instagram, asimismo,
identificamos que de forma “regular”, 21,50% utiliza Facebook y 26,76% utiliza Instagram.
En relación con los dispositivos de mayor uso en ambas redes sociales encontramos que el
teléfono móvil es el más utilizado, ya que para ambas redes sociales los resultados muestran
porcentajes muy similares 92,27% para Facebook y 93,19% para Instagram, mostrando una
preferencia clara del uso del teléfono móvil cuando acceden a Facebook/Instagram.

3.2

Análisis descriptivo de los resultados

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de cada una de las variables del modelo
planteado en esta tesis, mostrando la media y desviación típica de cada uno de los ítems y
escalas del modelo para Facebook/Instagram.

3.2.1

Análisis descriptivo de la escala que define los constructos del comercio social

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de los principales estadísticos descriptivos de la
variable constructos del comercio social, relativas a cada ítem y a las tres dimensiones.
Los valores estadísticos para la dimensión de recomendaciones y referencias en la red social
Facebook muestran valores promedio superiores a 5,51 puntos, mostrando que los usuarios
consideran las recomendaciones y referencias de sus contactos como sinceras, confiables, de
confianza e incluso están dispuestos a intercambiar información y fotos con los usuarios de la
red. Los valores estadísticos para la red social Instagram muestran puntuaciones promedio
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superiores a 5,74 puntos, mostrando que los encuestados consideran las recomendaciones y
referencias de sus contactos como sinceras, y confiables, e incluso están dispuestos a
intercambiar información y fotos con ellos.
Tabla 3.3 Estadísticos descriptivos de la escala que define los constructos del comercio
social
Ítems
Referencias y Recomendaciones
CCSRR1: Siento que las recomendaciones y referencias de
mis contactos son generalmente sinceras.
CCSRR2: Siento que las recomendaciones y referencias de
mis contactos son generalmente confiables.
CCSRR3: En general, las recomendaciones y referencias de
mis contactos son de confianza.
CCSRR4: Confío en mis contactos y comparto información
y fotos con ellos.
Foros y comunidades
CCSFC1: Siento que mis contactos en foros y comunidades
son generalmente sinceros.
CCSFC2: Siento que mis contactos en foros y comunidades
son confiables.
CCSFC3: En general, mis contactos en foros y comunidades
son de confianza.
CCSFC4: Confío en mis contactos en foros y comunidades y
comparto información y fotos con ellos.
Calificaciones y comentarios
CCSCC1: Siento que las calificaciones y opiniones online de
mis contactos son generalmente sinceras.
CCSCC2: Siento que las calificaciones y opiniones online de
mis contactos son confiables.
CCSCC3: En general, las calificaciones y opiniones online
de mis contactos son de confianza.
CCSCC4: Confío en las calificaciones y opiniones de mis
contactos y comparto información y fotos con ellos.

Facebook
Desviación
Media
típica
5,51
1,205

Instagram
Desviación
Media
típica
5,74
1,017

5,42

1,354

5,62

1,05

5,49

1,162

5,68

1,00

5,60

1,118

5,77

0,97

5,53

1,189

5,90

1,05

5,15

1,235

5,47

1,167

5,16

1,247

5,38

1,239

5,19

1,156

5,49

1,117

5,27

1,103

5,55

1,107

5,01

1,436

5,48

1,206

5,42

1,136

5,66

1,074

5,42

1,151

5,62

1,120

5,42

1,152

5,63

1,068

5,50

1,034

5,70

1,039

5,34

1,210

5,70

1,071

Fuente: Elaboración propia

La dimensión de foros y comunidades presenta valores promedio superiores a los 5,15 puntos
en Facebook y valores medios superiores a los 5,47 puntos en Instagram, mostrando que la
información de sus contactos es sincera, de confianza, y muestran una disposición para
compartir información y fotos con ellos.
La dimensión de calificaciones y comentarios presenta valores promedio de 5,42 puntos en
Facebook y de 5,66 puntos en Instagram, mostrando que las calificaciones y opiniones de sus
contactos son de carácter sincero, confiable, y dejando ver una disposición para compartir
información y fotos con ellos.
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3.2.2

Análisis descriptivo de la escala que define el apoyo social

En la Tabla 3.4 se muestran los valores de los estadísticos descriptivos de las variables apoyo
emocional y apoyo informativo. Analizando el constructo de apoyo social emocional podemos
observar una puntuación promedio de 4,94 puntos para Facebook, y para Instagram de 4,95,
mostrando una percepción positiva en relación con el apoyo emocional recibido en ambas redes
sociales.
Revisando los valores de los estadísticos descriptivos de la variable apoyo informativo,
identificamos valores promedio de 5,19 para Facebook y 5,13 para Instagram. Mostrando que
el encuestado percibe más importante el apoyo informativo en Facebook. También,
encontramos puntuaciones promedio superiores en ambas redes sociales para apoyo
informativo, identificando mayor importancia informativa para el encuestado.
Tabla 3.4 Estadísticos descriptivos de la escala que define el apoyo social
Facebook
Ítems

4,94

Desviación
típica
1,453

4,95

Desviación
típica
1,516

5,05

1,355

5,06

1,459

5,06

1,350

5,02

1,414

4,58

1,666

4,66

1,732

5,09

1,442

5,09

1,461

5,19

1,304

5,13

1,426

5,32

1,334

5,3

1,34

5,21

1,288

5,1

1,41

5,05

1,292

5,0

1,53

Media

Apoyo emocional en las redes sociales
ASE1: Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en
Facebook/Instagram están de mi lado (me apoyan).
ASE2: Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en
Facebook/Instagram me animan y me consuelan.
ASE3: Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en
Facebook/Instagram me escuchan hablar sobre mis sentimientos
privados (personales).
ASE4: Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en
Facebook/Instagram expresan interés y preocupación por mi
bienestar.
Apoyo informativo en las redes sociales
ASI1: En Facebook/Instagram, algunas personas me ofrecerían
sugerencias cuando necesito ayuda.
ASI2: Cuando me encuentro con un problema, algunas personas
en Facebook/Instagram me darían información para ayudarme a
superar el problema.
ASI3: Cuando me enfrento a dificultades, algunas personas en
Facebook/Instagram me ayudarían a descubrir la causa y
brindarme sugerencias (para solucionar el problema).

Instagram
Media

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3

Análisis descriptivo de la escala que define la confianza en las redes sociales

En la Tabla 3.5 se muestran los valores de los principales estadísticos descriptivos de la variable
confianza en redes sociales. Como podemos ver, la confianza presenta un valor promedio de
5,13 puntos para Facebook, destacando positivamente la relevancia que perciben los
encuestados en temas relacionados con el cumplimiento de expectativas y el funcionamiento
de Facebook, asimismo, es considerado como un buen sitio de redes sociales. Sin embargo,
destaca el ítem CON3, “Facebook es una comunidad en línea confiable”, por tener la media
más baja.
En Instagram la confianza muestra un valor promedio de 5,85 puntos, destacando
positivamente la relevancia que percibe el encuestado en cuanto al cumplimiento de las
expectativas que tiene en relación con el funcionamiento de Instagram, asimismo, es
considerado como un buen sitio de redes sociales y se percibe como una comunidad en línea
confiable. Aún y cuando el valor promedio de ambas redes sociales es alto, las diferencias en
las puntuaciones medias para cada red social parecen indicar que Instagram es considerada por
los encuestados como una red social de mayor confianza.
Tabla 3.5 Análisis descriptivo de la escala que define la confianza en las redes sociales
Facebook
Desviación
Media
típica
5,13
1,298

Ítems

CON1: El funcionamiento de Facebook/Instagram siempre
cumple mis expectativas.
CON2: Facebook/Instagram puede ser considerado como
un buen sitio de redes sociales.
CON3: Facebook/Instagram es una comunidad en línea
confiable.

Instagram
Desviación
Media
típica
5,85
1,195

5,22

1,272

5,80

1,123

5,69

1,114

6,19

0,946

4,48

1,510

5,58

1,268

Fuente: Elaboración propia

3.2.4

Análisis descriptivo de la escala que define el riesgo percibido

En la Tabla 3.6 se muestran los valores de los estadísticos descriptivos de la variable riesgo
percibido en sus cuatro dimensiones, identificando los valores promedio más altos en la
dimensión de privacidad con valores de 5,50 para Facebook y 5,08 para Instagram, encontrando
que el ítem con valores más altos es RPPR1 con 5,62 para Facebook y 5,35 para Instagram.
Los valores más bajos se localizan en los ítems relacionados con el riesgo percibido
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psicológico, mostrando puntuaciones de 3,53 para Facebook y 3,47 para Instagram. Las
diferencias en los valores medios para cada red social parecen indicar que Facebook es
percibida por el encuestado como una red social en donde pueden experimentar más riesgos.
Tabla 3.6 Análisis descriptivo de la escala que define el riesgo percibido
Ítems
Privacidad
RPPR1: Al usar Facebook/Instagram, es probable que mi
información personal sea utilizada por otras personas.
RPPR2: Participar en Facebook/Instagram, pone en peligro mi
privacidad debido al uso indebido de mis datos personales.
Psicológico
RPPS1: A veces experimento estrés innecesario mientras estoy
conectado a Facebook/Instagram.
RPPS2: A veces, cuando participo en Facebook/Instagram me
siento ansioso.
Social
RPS1: Me preocupa perder demasiado tiempo participando
Facebook/Instagram.
RPS2: Me preocupa tener que perder tiempo en actividades
(leer y escribir mensajes) relacionadas con mi participación en
Facebook/Instagram.
Tiempo
RPT1: Participar en Facebook/Instagram, puede empeorar la
imagen que otras personas tienen de mí.
RPT2: Participar en Facebook/Instagram, hace que algunas
personas cuya opinión yo valoro, piensen que no estoy
actuando correctamente.

Facebook
Desviación
Media
típica
5,50
1,479

Instagram
Desviación
Media
típica
5,08
1,561

5,62

1,477

5,35

1,521

5,39

1,482

4,82

1,601

3,61

1,950

3,50

2,067

3,72

1,950

3,53

2,075

3,51

1,951

3,47

2,060

468

1,823

4,34

1,984

4,89

1,822

4,52

2,002

4,48

1,825

4,17

1,967

4,20

1,849

3,75

2,054

4,14

1,849

3,68

2,055

4,26

1,817

3,83

2,054

Fuente: Elaboración propia

3.2.5

Análisis descriptivo de la escala que define la utilidad percibida

En la Tabla 3.7 se muestran los valores de los estadísticos descriptivos de la variable utilidad
percibida. Como podemos observar, se identificaron valores promedio de 5,14 para Facebook
y 5,23 para Instagram. Con esto, podemos ver que los encuestados perciben útil el uso de estas
redes sociales. Las diferencias en las puntuaciones medias para cada red social parecen indicar
que Instagram se considera más útil para el comercio social.
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Tabla 3.7 Análisis descriptivo de la escala que define la utilidad percibida
Facebook
Desviación
Media
típica
5,14
1,265

Ítems

UP1: El uso de Facebook/Instagram mejora mi
comunicación con amigos y familiares.
UP2: El uso de Facebook/Instagram mejora mi efectividad
en compras en línea.
UP3: Facebook/Instagram es útil para comunicarse y
comprar lo que quiero.
UP4: El uso de Facebook/Instagram mejora mis habilidades
para comprar productos.

Instagram
Desviación
Media
típica
5,23
1,342

5,56

1,302

5,37

1,396

4,96

1,227

5,15

1,329

5,15

1,241

5,36

1,241

4,90

1,293

5,07

1,404

Fuente: Elaboración propia

3.2.6

Análisis descriptivo de la escala que define la facilidad de uso percibida

En la Tabla 3.8 se presentan los valores de los estadísticos descriptivos de la variable facilidad
de uso percibida. Como podemos observar, se identificaron puntuaciones promedio de 5,76
para Facebook y 5,96 para Instagram, mostrando valores promedios más altos para Instagram.
Con esto, podemos ver que los encuestados perciben fácil el uso de estas redes sociales. Las
diferencias en los valores medios para cada red social parecen indicar que Instagram es
percibida como una red social más fácil de utilizar.
Tabla 3.8 Análisis descriptivo de la escala que define la facilidad de uso percibida
Facebook
Desviación
Media
típica
5,76
1,159

Ítems

FUP1: El uso de Facebook/Instagram es claro y
comprensible
FUP2: El uso de Facebook/Instagram no requiere mucho
esfuerzo mental.
FUP3: Es fácil comprar en Facebook/Instagram.
FUP4: Es fácil aprender a usar Facebook/Instagram.

5,69

1,212

6,01

1,096

5,97

1,169

6,06

1,276

5,23

1,253

5,55

1,337

6,18

1,004

6,22

1,015

Fuente: Elaboración propia
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3.2.7

Análisis descriptivo de la escala que define el eWOM

En la Tabla 3.9 se presentan los valores de los estadísticos descriptivos de la variable
comunicación boca-oreja electrónica (eWOM). Como podemos ver, se identificaron
puntuaciones promedio de 5,32 para Facebook y 5,51 para Instagram, mostrando valores
promedios más altos para Instagram. Con esto, podemos ver la relevancia que tiene para los
encuestados la comunicación entre los usuarios en estas redes sociales. El eWOM en el caso
de Instagram muestra puntuaciones medias superiores.
Tabla 3.9 Análisis descriptivo de la escala que define el eWOM
Facebook
Desviación
Media
típica
5,32
1,246

Ítems

eWOM1: Diría a mis contactos cosas positivas sobre la compra
online de productos que las empresas anuncian en
Facebook/Instagram.
eWOM2: Proporcionaría a mis contactos información sobre
cómo realizar compras online de productos que las empresas
anuncian en Facebook/Instagram.
eWOM3: Es probable que recomiende comprar productos que
las empresas anuncian en Facebook.
eWOM4: Es probable que anime a otros a considerar Facebook
para comprar productos que las empresas anuncian en
Facebook/Instagram.

Instagram
Desviación
Media
típica
5,51
1,260

5,34

1,210

5,60

1,183

5,44

1,231

5,63

1,214

5,30

1,224

5,59

1,213

5,20

1,322

5,22

1,433

Fuente: Elaboración propia

3.2.8

Análisis descriptivo de la escala que define la intención de comercio social

En la Tabla 3.10 se presentan los valores de los estadísticos descriptivos de la variable intención
de comercio social. Como podemos ver, se identificaron valores promedio de 5,47 para
Facebook y 5,77 para Instagram, destacando la disposición que muestran los usuarios para
compartir experiencias, recomendar productos, solicitar sugerencias y comprar productos
recomendados por otros usuarios que forman parte de la red social. Aún y cuando el valor
promedio de ambas redes sociales es positivo, las diferencias en las puntuaciones medias para
cada red social parecen indicar que Instagram es considerada por los encuestados como una
red social de preferencia para realizar actividades de comercio social.
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Tabla 3.10 Análisis descriptivo de la escala que define la intención de comercio social
Facebook
Desviación
Media
típica
5,47
1,251

Ítems

ICS1: Estoy dispuesto a ofrecer mis experiencias y sugerencias
cuando mis contactos en Facebook/Instagram quieran mi
consejo para comprar algo.
ICS2: Estoy dispuesto a compartir mi propia experiencia de
compra con mis contactos en Facebook/Instagram.
ICS3: Estoy dispuesto a recomendar a mis contactos en
Facebook/Instagram un producto que valga la pena comprar.
ICS4: Consideraré las experiencias de compra de mis contactos
en Facebook/Instagram cuando quiera comprar.
ICS5: Pediré a mis contactos en Facebook/Instagram que me
den sugerencias antes de ir de compras.
ICS6: Estoy dispuesto a comprar los productos recomendados
por mis contactos en Facebook/Instagram.

Instagram
Desviación
Media
típica
5,77
1,138

5,56

1,316

5,91

1,062

5,55

1,246

5,87

1,149

5,64

1,204

5,92

1,133

5,67

1,091

5,93

1,038

5,20

1,411

5,47

1,303

5,25

1,242

5,54

1,145

Fuente: Elaboración propia

3.3

Análisis y evaluación del modelo de medida

El objetivo de esta sección es presentar los resultados de la evaluación del modelo de medida
para las redes sociales Facebook e Instagram. La construcción del modelo se forma por
variables de primer orden de tipo reflectivo y por variables de orden superior de tipo reflectivoreflectivo y formativo-reflectivo. Procedemos en primer lugar, con la evaluación de los
constructos reflectivos, analizando la consistencia interna, validez convergente y validez
discriminante de los constructos (Hair et al., 2017). Posteriormente, realizamos la evaluación
de los constructos reflectivos de segundo orden y, en tercer lugar, revisamos los resultados para
el constructo de segundo orden de tipo reflectivo-formativo, para este último se evalúa
colinealidad, significatividad y relevancia de los pesos.

3.3.1

Fiabilidad y validez de los constructos reflectivos de primer orden

La evaluación del modelo de medida tiene por objetivo revisar la calidad de ajuste, buscando
una correcta representación de la realidad observada (Luque y Del Barrio, 2000). La valoración
de la validez y fiabilidad del modelo de medida se centra en revisar la correcta medición de los
conceptos teóricos a través de las variables observadas.
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La evaluación de las variables reflectivas de primer orden se realiza a través de la medición de
la fiabilidad simple y fiabilidad compuesta de las escalas. La medición de la fiabilidad simple
se hace a través del Alfa de Cronbach, considerando como buenos los valores iguales o
superiores a 0,70 (Carmines y Zeller, 1979; Nunnally y Bernstein, 1994; Barclay, Higgins y
Thompson, 1995). La medición de la fiabilidad compuesta considera aquellos valores de las
cargas que se encuentren entre 0 y 1, tomando como valores aceptables aquellos que están por
encima de 0,70. (Hair, Hult, Ringle y Sarstedt, 2014). Por su parte, la evaluación de la validez
convergente se hace a través de la varianza extraída media (AVE), tomando en consideración
aquellos valores iguales o superiores a 0,50 (Fornell y Larcker, 1981; Hair et al., 2017).
3.3.1.1 Fiabilidad y validez de los constructos reflectivos de primer orden para
Facebook
El algoritmo PLS-SEM convergió en la séptima iteración, definiendo un máximo de 300
iteraciones. En la Tabla 3.11 podemos observar los valores obtenidos para las cargas de los
indicadores para las variables latentes, encontrando valores superiores a 0,70, a excepción de
3 indicadores, FUP2, UP1 e ICS5 ya que presentan cargas de 0,680, 0,617 y 0,691, por debajo
del valor establecido de 0,70 que señala Hair et al. (2014). De acuerdo con estos autores, estas
cargas deben eliminarse siempre que los resultados mejoren el modelo. El análisis de la
fiabilidad compuesta para Facebook muestra valores por encima del parámetro establecido de
0,70, confirmando los valores que menciona Hair et al. (2017). Los resultados del AVE para
Facebook también muestran valores superiores al valor de 0,50 establecido por Fornell y
Larcker (1981).
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Tabla 3.11 Fiabilidad y validez de los constructos reflectivos para el modelo de
Facebook
Constructos

Ítems

CCSRR1
CCSRR2
CCSRR3
CCSRR4
CCSFC1
Constructos del comercio CCSFC2
social
CCSFC3
CCSFC4
CCSCC1
CCSCC2
CCSCC3
CCSCC4
ASE1
ASE2
Apoyo emocional
ASE3
ASE4
ASI1
Apoyo informativo
ASI2
ASI3
CON1
Confianza en redes
CON2
sociales
CON3
RPPR1
RPPR2
RPRS1
RPPS2
Riesgo percibido
RPT1
RPT2
RPS1
RPS2
FUP1
FUP2
Facilidad de uso percibida
FUP3
FUP4
UP1
UP2
Utilidad percibida
UP3
UP4
eWOM1
Comunicación boca oreja eWOM2
electrónica
eWOM3
eWOM4
ICS1
ICS2
ICS3
Intención de comercio
social
ICS4
ICS5
ICS6

Cargas
0,813
0,892
0,878
0,819
0,870
0,889
0,885
0,811
0,846
0,885
0,893
0,840
0,878
0,887
0,816
0,865
0,881
0,918
0,912
0,841
0,813
0,772
0,916
0,910
0,953
0,940
0,933
0,929
0,951
0,916
0,751
0,678
0,723
0,709
0,617
0,828
0,852
0,830
0,825
0,767
0,868
0,818
0,788
0,783
0,825
0,811
0,691
0,741

Alfa de
Cronbach

Fiabilidad
compuesta

Varianza extraída
media (AVE)

0,873

0,913

0,725

0,887

0,922

0,747

0,889

0,923

0,751

0,886

0,920

0,743

0,888

0,930

0,817

0,736

0,850

0,655

0,801

0,910

0,834

0,884

0,945

0,896

0,846

0,929

0,867

0,856

0,932

0,872

0,691

0,808

0,512

0,836

0,901

0,752

0,838

0,891

0,673

0,866

0,900

0,600

Fuente: Elaboración propia

168

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La revisión de los resultados permite identificar los valores de la fiabilidad simple, fiabilidad
compuesta y la varianza extraída, encontrando que todos los valores cumplen los criterios
establecidos, a excepción de la facilidad de uso percibida en Facebook, donde el Alfa de
Cronbach muestra un valor por debajo del valor corte (0,691). De esta forma, el siguiente paso
es realizar la depuración de los ítems para determinar si al eliminar cada uno de los ítems, se
generan mejoras en el modelo, de esta manera, podemos tomar una decisión que mejore el
ajuste del modelo.
3.3.1.2 Fiabilidad y validez de los constructos reflectivos de primer orden para
Instagram
De la misma forma que se ejecutó para Facebook, el algoritmo PLS-SEM convergió en la
séptima iteración para Instagram, definiendo un máximo de 300 iteraciones. En la Tabla 3.12
podemos observar los resultados que obtuvieron las cargas de los indicadores para las variables
latentes, identificando valores superiores a 0,70, a excepción de 3 indicadores, FUP2, UP1 e
ICS6, que presentan cargas de 0,674, 0,682 y de 0,673, por debajo del valor establecido de 0,70
establecido por Hair et al. (2014). El análisis de la fiabilidad compuesta muestra valores
superiores al parámetro establecido de 0,80 para la plataforma de Instagram. Asimismo, los
resultados para el AVE muestran valores superiores al parámetro de 0,50 establecido como
punto de corte por Fornell y Larcker (1981).
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Tabla 3.12 Fiabilidad y validez de los constructos reflectivos para el modelo de
Instagram
Constructos

Ítems

CCSRR1
CCSRR2
CCSRR3
CCSRR4
CCSFC1
Constructos del comercio CCSFC2
social
CCSFC3
CCSFC4
CCSCC1
CCSCC2
CCSCC3
CCSCC4
ASE1
ASE2
Apoyo emocional
ASE3
ASE4
ASI1
Apoyo informativo
ASI2
ASI3
CON1
Confianza en redes
CON2
sociales
CON3
RPPR1
RPPR2
RPRS1
RPPS2
Riesgo percibido
RPT1
RPT2
RPS1
RPS2
FUP1
FUP2
Facilidad de uso percibida
FUP3
FUP4
UP1
UP2
Utilidad percibida
UP3
UP4
eWOM1
Comunicación boca oreja eWOM2
electrónica
eWOM3
eWOM4
ICS1
ICS2
ICS3
Intención de comercio
social
ICS4
ICS5
ICS6

Cargas
0,853
0,890
0,891
0,718
0,885
0,895
0,901
0,853
0,846
0,896
0,886
0,841
0,870
0,905
0,848
0,866
0,899
0,909
0,907
0,837
0,838
0,810
0,827
0,923
0,963
0,964
0,940
0,950
0,940
0,943
0,802
0,674
0,751
0,785
0,682
0,877
0,882
0,849
0,862
0,849
0,850
0,725
0,811
0,798
0,794
0,749
0,732
0,673

Alfa de
Cronbach

Fiabilidad
compuesta

Varianza extraída
media (AVE)

0,859

0,905

0,707

0,906

0,934

0,781

0,890

0,924

0,752

0,896

0,927

0,761

0,890

0,932

0,820

0,772

0,868

0,686

0,707

0,868

0,768

0,922

0,963

0,928

0,880

0,943

0,892

0,872

0,940

0,887

0,751

0,840

0,569

0,841

0,895

0,684

0,842

0,893

0,678

0,854

0,892

0,579

Fuente: Elaboración propia
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Siguiendo las recomendaciones de Hair et al. (2017) se ejecuta nuevamente PLS-SEM para
determinar si mejora o empeora el modelo con la eliminación de los ítems durante el proceso
de depuración, examinando los efectos que presenta la fiabilidad compuesta y la validez
convergente. De esta forma, identificamos que para Facebook el mejor ajuste para el modelo
es eliminar el ítem UP1 y conservar FUP2 y ICS5. Para Instagram los resultados encontrados
muestran mejoras en el modelo al eliminar sólo UP1 y mantener FUP2 y ICS5. Es importante
mencionar que uno de los objetivos del presente estudio es realizar un análisis comparativo por
medio de la técnica de análisis multigrupo (MGA), y para esto, es fundamental asegurar la
invarianza del modelo de medida, pues de acuerdo con Henseler, Ringle y Sarstedt (2016), uno
de los requisitos para asegurar la invarianza del modelo es aplicar los mismos indicadores para
ambos modelos, por lo tanto, mantenemos el modelo de medida inicial.
3.3.1.3 Evaluación de la validez discriminante de los constructos reflectivos de primer
orden para Facebook
Después de haber evaluado los criterios de la fiabilidad y la validez convergente, proseguimos
con la evaluación de la validez discriminante. El primer criterio que aplicamos es el de Fornell
y Larcker (1981), este criterio propone la existencia de validez discriminante entre dos
variables latentes, si la varianza compartida (R2) entre dos constructos es menor que la varianza
extraída (AVE) para cada constructo individual (Fornell y Larcker, 1981). Como podemos ver
en la Tabla 3.13, todos los valores cumplen este criterio.
En segundo lugar, evaluamos la validez discriminante a través de las cargas cruzadas (cross
loadings). El análisis de las cargas cruzadas indica que un indicador debe mostrar una carga
mayor en su propio constructo que en cualquier otro constructo del modelo estructural (Hair et
al., 2017). Si las cargas de los indicadores muestran valores más altos en su constructo en
comparación con otros constructos asociados, se confirma la validez discriminante de la
variable. En la Tabla 3.14 se reproducen los resultados de las cargas cruzadas, en donde
podemos observar que los valores del AVE de cada constructo son mayores que las
correlaciones con cualquier otro constructo del modelo, cumpliendo con el criterio establecido
(Fornell y Larcker, 1981), confirmando la validez discriminante.
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ASE

0,862

0,734

0,357

0,259

0,334

0,217

0,392

0,278

-0,084

-0,009

0,313

0,033

0,058

0,345

Constructos

ASE

ASI

CCSCC

eWOM

CON

FUP

CCSFC

ICS

RPPR

RPPS

CCSRR

RPS

RPT

UP

0,401

-0,021

-0,042

0,578

0,046

0,008

0,451

0,659

0,317

0,433

0,476

0,867

CCSCC

0,477

0,021

0,056

0,331

-0,028

0,023

0,667

0,395

0,458

0,354

0,820

eWOM

0,473

-0,119

-0,056

0,364

0,047

-0,042

0,273

0,365

0,431

0,809

CON

0,525

-0,036

-0,048

0,307

0,082

0,142

0,416

0,270

0,716

FUP

0,387

-0,031

-0,024

0,520

0,026

0,009

0,363

0,864

CCSFC

0,336

0,084

0,036

0,447

0,033

0,167

0,775

ICS

-0,011

0,302

0,301

0,111

-0,217

0,913

RPPR

-0,101

-0,521

-0,529

0,115

0,943

RPPS

0,244

-0,010

-0,074

0,851

CCSRR

0,037

0,477

0,934

RPS

Fuente: Elaboración propia

Diagonal: raíz cuadrada de la varianza extraída. Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los constructos.

0,346

0,100

0,022

0,336

0,001

-0,029

0,293

0,365

0,253

0,360

0,255

0,333

0,904

ASI
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0,041

0,931

RPT

0,788

UP
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0,813

0,892

0,878

0,819

0,499

0,471

0,433

0,390

0,517

0,521

0,488

0,476

0,357

0,274

0,194

0,213

0,248

0,325

0,331

0,253

0,347

0,282

0,145

0,055

-0,099

CCSRR1

CCSRR2

CCSRR3

CCSRR4

CCSFC1

CCSFC2

CCSFC3

CCSFC4

CCSCC1

CCSCC2

CCSCC3

CCSCC4

ASE1

ASE2

ASE3

ASE4

ASI1

ASI2

ASI3

CON1

CON2

CON3

RPPR1

RPPR2

RPPS1

CCSRR

-0,021

-0,009

0,025

0,301

0,294

0,290

0,356

0,317

0,312

0,278

0,307

0,343

0,397

0,592

0,551

0,583

0,559

0,811

0,885

0,889

0,870

0,496

0,436

0,416

0,417

CCSFC

-0,051

-0,032

0,046

0,345

0,363

0,343

0,349

0,281

0,263

0,251

0,264

0,315

0,372

0,840

0,893

0,885

0,846

0,548

0,598

0,549

0,585

0,512

0,507

0,475

0,471

CCSCC

-0,006

-0,110

-0,045

0,284

0,263

0,265

0,675

0,676

0,637

0,865

0,816

0,887

0,878

0,352

0,308

0,285

0,294

0,383

0,365

0,310

0,303

0,277

0,303

0,260

0,220

ASE

-0,019

-0,074

0,019

0,309

0,274

0,290

0,912

0,918

0,881

0,719

0,558

0,633

0,632

0,317

0,294

0,273

0,269

0,305

0,325

0,311

0,319

0,320

0,300

0,272

0,248

ASI

-0,060

-0,095

0,016

0,772

0,813

0,841

0,364

0,297

0,307

0,233

0,272

0,243

0,371

0,375

0,387

0,375

0,364

0,321

0,314

0,298

0,328

0,311

0,318

0,289

0,321

CON

0,214

0,910

0,916

-0,113

0,024

-0,015

-0,003

-0,038

-0,043

-0,090

-0,066

-0,105

-0,042

0,021

0,032

-0,009

-0,014

-0,052

0,029

0,044

0,006

0,111

0,073

0,043

0,152

RPPR

-0,973

-0,279

-0,120

-0,120

0,171

0,060

0,006

-0,023

0,021

0,002

-0,108

0,029

0,028

0,044

0,033

0,034

0,049

-0,032

0,074

-0,006

0,048

0,052

0,096

0,152

0,093

RPPS

0,496

0,334

0,218

0,011

-0,100

-0,045

0,054

-0,007

0,004

0,022

0,114

0,019

-0,019

0,006

-0,043

-0,031

-0,077

0,006

-0,020

-0,010

-0,056

-0,048

-0,049

-0,093

-0,062

RPS

0,498

0,337

0,217

-0,032

-0,126

-0,129

0,107

0,079

0,083

0,040

0,067

0,006

0,077

-0,027

-0,033

-0,029

0,016

-0,052

-0,004

-0,009

-0,043

0,038

-0,020

-0,032

-0,022

RPT

-0,091

0,063

0,194

0,234

0,394

0,416

0,246

0,200

0,238

0,186

0,154

0,161

0,233

0,270

0,255

0,271

0,301

0,174

0,284

0,208

0,264

0,284

0,241

0,230

0,292

FUP
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0,091

-0,039

0,017

0,381

0,346

0,422

0,343

0,292

0,296

0,283

0,320

0,230

0,343

0,364

0,323

0,366

0,336

0,362

0,342

0,302

0,334

0,235

0,174

0,189

0,232

UP

0,019

-0,030

0,071

0,281

0,325

0,254

0,334

0,173

0,164

0,132

0,236

0,224

0,274

0,417

0,414

0,460

0,358

0,343

0,374

0,324

0,324

0,318

0,281

0,274

0,249

eWOM
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173

174

-0,128

-0,014

-0,005

-0,071

-0,067

0,218

0,208

0,180

0,287

0,203

0,178

0,232

0,149

0,316

0,288

0,293

0,175

0,417

0,314

0,398

0,397

0,192

0,333

RPS1

RPS2

RPT1

RPT2

FUP1

FUP2

FUP3

FUP4

UP1

UP2

UP3

UP4

eWOM1

eWOM2

eWOM3

eWOM4

ICS1

ICS2

ICS3

ICS4

ICS5

ICS6

CCSRR

RPPS2

0,335

0,226

0,313

0,310

0,208

0,279

0,287

0,343

0,299

0,357

0,348

0,301

0,310

0,256

0,187

0,239

0,156

0,180

-0,046

-0,005

-0,011

-0,046

-0,031

CCSFC

0,365

0,208

0,392

0,383

0,318

0,406

0,339

0,401

0,362

0,450

0,316

0,359

0,304

0,273

0,247

0,234

0,175

0,239

-0,047

-0,033

-0,019

-0,020

-0,030

CCSCC

ASE

0,233

0,193

0,153

0,242

0,213

0,256

0,164

0,244

0,173

0,255

0,311

0,219

0,267

0,304

0,143

0,189

0,095

0,172

0,058

0,011

0,104

0,005

0,036

ASI

0,246

0,182

0,198

0,215

0,231

0,283

0,208

0,243

0,146

0,231

0,290

0,267

0,260

0,273

0,202

0,164

0,130

0,215

0,040

0,005

0,130

0,057

0,030

CON

0,136

0,052

0,139

0,108

0,177

0,156

-0,001

-0,020

0,041

0,053

-0,058

0,014

-0,038

0,047

0,147

0,050

0,125

0,105

0,244

0,310

0,294

0,268

0,192

RPPR

RPPS

-0,039

-0,107

0,089

0,109

0,007

0,066

-0,076

0,015

0,019

-0,048

-0,175

-0,042

-0,130

0,031

0,146

-0,032

0,133

0,036

-0,508

-0,485

-0,511

-0,459

-0,911

Fuente: Elaboración propia

0,281

0,152

0,191

0,168

0,217

0,256

0,292

0,328

0,250

0,289

0,365

0,391

0,326

0,410

0,268

0,278

0,178

0,455

-0,033

-0,067

-0,108

-0,113

-0,018

RPS

0,044

0,125

-0,013

-0,047

0,038

0,041

0,003

0,063

0,027

0,081

0,128

-0,030

0,036

-0,012

-0,036

-0,021

-0,039

-0,044

0,914

0,953

0,513

0,376

0,514

RPT

0,127

0,143

0,041

0,029

0,029

0,032

0,026

-0,002

-0,024

0,062

0,090

-0,005

0,085

-0,039

-0,037

0,004

-0,003

-0,060

0,454

0,441

0,929

0,933

0,490

FUP

0,349

0,167

0,374

0,338

0,294

0,383

0,377

0,439

0,311

0,373

0,404

0,513

0,392

0,321

0,709

0,723

0,678

0,751

-0,066

-0,029

-0,052

-0,015

-0,053

UP

0,330

0,198

0,250

0,258

0,252

0,263

0,420

0,477

0,285

0,378

0,830

0,852

0,828

0,617

0,258

0,478

0,208

0,475

0,057

0,018

0,034

0,042

0,105

0,539

0,505

0,510

0,543

0,501

0,502

0,818

0,868

0,767

0,825

0,422

0,425

0,415

0,219

0,328

0,413

0,211

0,319

0,057

0,049

0,013

0,026

0,040

eWOM

ICS

0,741

0,691

0,811

0,825

0,783

0,788

0,485

0,541

0,517

0,629

0,267

0,301

0,287

0,192

0,383

0,281

0,254

0,278

0,044

0,026

0,059

0,097

-0,013
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Otro criterio utilizado para evaluar la validez discriminante es el índice HTMT (heterotraitmonotrait ratio) que mide la correlación entre dos constructos si tuvieran una medición perfecta
(Hair et al., 2017). De acuerdo con los autores, si el modelo incorpora constructos similares,
los valores de corte aceptables deben ser superiores a 0,90; por otro lado, si el modelo presenta
constructos conceptualmente diferentes, los valores de corte aceptables deben estar por debajo
de 0,85 (Henseler, Ringle y Sarstedt, 2015). En la Tabla 3.15 se muestran los valores para el
índice HTMT, encontrando que todos los valores se encuentran por debajo del criterio de
HTMT 0,85. De esta forma, confirmamos que nuestro modelo presenta validez discriminante
para todos los constructos que forman el modelo.
Después de haber revisado los criterios de fiabilidad simple, fiabilidad compuesta, validez
convergente y validez discriminante, continuamos con la revisión de la fiabilidad y validez para
los constructos de segundo orden.

175

176

0,829

0,393

0,287

0,402

0,259

0,435

0,307

0,105

0,058

0,341

0,061

0,084

0,415

CCSCC

eWOM

CON

FUP

CCSFC

ICS

RPPR

RPPS

CCSRR

RPS

RPT

UP

ASE

ASI

ASE

Constructos

0,413

0,115

0,035

0,377

0,030

0,066

0,331

0,409

0,314

0,442

0,284

0,371

ASI

0,478

0,035

0,055

0,655

0,049

0,051

0,509

0,743

0,396

0,536

0,547

CCSCC

0,581

0,044

0,071

0,382

0,057

0,073

0,779

0,456

0,578

0,450

eWOM

0,626

0,161

0,079

0,454

0,177

0,121

0,341

0,452

0,581

CON

0,465

0,047

0,041

0,589

0,053

0,054

0,412

CCSFC

0,402

0,102

0,077

0,507

0,111

0,198

ICS

Fuente: Elaboración propia

0,661

0,059

0,067

0,400

0,148

0,214

0,529

0,336

FUP

0,077

0,368

0,359

0,132

0,257

RPPR

0,155

0,604

0,617

0,137

RPPS

0,294

0,038

0,086

CCSRR

RPS

0,085

0,564

Tabla 3.15 Validez discriminante para el modelo de Facebook: índice HTMT

0,088

RPT

UP
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3.3.1.4 Evaluación de la validez discriminante de los constructos reflectivos de primer
orden para Instagram
Para conocer la validez discriminante para el modelo de Instagram, se realiza a través del
criterio Fornell y Larcker (1981), este criterio propone la existencia de validez discriminante
entre dos variables latentes, si la varianza compartida (R2) entre dos constructos es menor que
la varianza extraída (AVE) para cada constructo individual. En la Tabla 3.16, podemos observar
los valores para el criterio Fornell y Larcker, identificando que cumplen satisfactoriamente con
el mismo, posterior a esto, procedemos a evaluar la validez discriminante, revisando los
resultados de las cargas cruzadas. En la Tabla 3.17 se reproducen los resultados de las cargas
cruzadas, encontrando que los valores cumplen satisfactoriamente el criterio establecido (Hair
et al., 2017).
Posterior a la evaluación de las cargas cruzadas, continuamos con la evaluación del índice
HTMT (heterotrait- monotrait ratio). En la Tabla 3.18 se muestran los valores para HTMT,
identificando que todos los valores se ubican por debajo del criterio de HTMT 0,85 para
aquellos modelos que incluyan constructos conceptualmente diferentes. De esta forma,
podemos confirmar que nuestro modelo presenta validez discriminante para todos los
constructos que dan forma al modelo.

177

178

ASE

0,873

0,762

0,379

0,366

0,266

0,355

0,333

0,117

0,238

0,316

0,183

0,072

0,407

0,354

Constructos

ASE

ASI

CCSCC

CON

FUP

CCSFC

ICS

RPPR

RPPS

CCSRR

RPS

RPT

UP

eWOM

0,357

0,419

0,067

0,092

0,580

0,033

0,019

0,435

0,643

0,371

0,472

0,867

CCSCC

0,431

0,512

-0,041

0,019

0,578

-0,011

0,037

0,436

0,481

0,575

0,829

CON

0,440

0,521

0,003

0,073

0,407

0,029

0,069

0,508

0,351

0,754

FUP

0,390

0,457

0,057

0,135

0,622

0,069

0,047

0,367

0,884

CCSFC

0,652

0,446

0,064

0,095

0,420

0,052

0,077

0,761

ICS

0,044

0,161

0,450

0,375

0,006

0,433

0,876

RPPR

0,061

0,262

0,631

0,657

-0,060

0,963

RPPS

0,383

0,429

-0,015

-0,010

0,841

CCSRR

0,137

0,253

0,612

0,942

RPS

0,024

0,198

0,945

RPT

Fuente: Elaboración propia

Diagonal: raíz cuadrada de la varianza extraída. Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los constructos.

0,348

0,425

0,078

0,177

0,332

0,227

0,104

0,331

0,371

0,250

0,359

0,383

0,905

ASI

UP

0,446

0,827

Tabla 3.16 Validez discriminante para el modelo de Instagram: criterio de Fornell y Larcker

0,823

eWOM
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CCSRR

0,853

0,890

0,891

0,718

0,568

0,572

0,552

0,505

0,486

0,499

0,486

0,542

0,320

0,266

0,271

0,231

0,333

0,273

0,293

0,423

0,520

0,492

0,071

-0,060

-0,056

Constructos

CCSRR1

CCSRR2

CCSRR3

CCSRR4

CCSFC1

CCSFC2

CCSFC3

CCSFC4

CCSCC1

CCSCC2

CCSCC3

CCSCC4

ASE1

ASE2

ASE3

ASE4

ASI1

ASI2

ASI3

CON1

CON2

CON3

RP1

RP2

RP3

0,074

0,058

0,078

0,464

0,359

0,369

0,385

0,292

0,324

0,303

0,304

0,294

0,334

0,559

0,580

0,567

0,522

0,853

0,901

0,895

0,885

0,494

0,551

0,530

0,514

CCSFC

0,032

0,032

0,070

0,440

0,374

0,355

0,384

0,314

0,336

0,272

0,316

0,322

0,394

0,841

0,886

0,896

0,846

0,540

0,570

0,586

0,575

0,473

0,486

0,495

0,497

CCSCC

0,004

-0,024

0,148

0,810

0,838

0,837

0,326

0,290

0,354

0,282

0,264

0,322

0,387

0,423

0,386

0,413

0,415

0,405

0,442

0,418

0,435

0,432

0,506

0,514

0,487

ASE1

0,260

0,197

0,134

0,327

0,277

0,304

0,709

0,675

0,684

0,866

0,848

0,905

0,870

0,364

0,321

0,308

0,321

0,319

0,300

0,338

0,300

0,243

0,302

0,252

0,263

ASI

0,246

0,191

0,111

0,320

0,273

0,298

0,907

0,909

0,899

0,744

0,660

0,644

0,628

0,379

0,316

0,300

0,333

0,350

0,357

0,309

0,297

0,301

0,275

0,261

0,284

CON

0,422

0,412

0,827

-0,038

0,091

0,044

0,109

0,064

0,105

0,090

0,132

0,070

0,116

0,027

0,001

-0,010

0,050

0,046

0,060

0,011

0,052

0,036

-0,007

0,006

-0,012

RPPR

0,964

0,963

0,263

0,001

-0,050

0,022

0,276

0,199

0,139

0,198

0,238

0,187

0,208

0,037

0,037

-0,003

0,045

0,074

0,075

0,057

0,038

-0,025

-0,048

-0,068

-0,058

RPPS

0,640

0,627

0,222

0,063

-0,041

0,024

0,226

0,151

0,101

0,150

0,207

0,123

0,160

0,075

0,077

0,073

0,097

0,107

0,147

0,139

0,082

0,023

-0,022

-0,030

-0,002

RP3

0,614

0,601

0,304

-0,019

-0,049

-0,035

0,115

0,054

0,042

0,009

0,087

0,043

0,101

0,028

0,091

0,051

0,060

0,064

0,059

0,035

0,043

-0,007

-0,047

-0,011

0,017

RP4

0,033

0,022

0,129

0,419

0,509

0,504

0,232

0,182

0,258

0,282

0,169

0,239

0,238

0,340

0,294

0,328

0,326

0,319

0,327

0,279

0,317

0,332

0,371

0,339

0,327

FUP

0,255

0,249

0,183

0,442

0,418

0,412

0,406

0,362

0,383

0,348

0,294

0,349

0,412

0,384

0,391

0,349

0,327

0,451

0,446

0,369

0,354

0,297

0,394

0,353

0,392

UP

Tabla 3.17 Validez discriminante para el modelo de Instagram: cargas cruzadas

0,060

0,058

0,075

0,381

0,328

0,361

0,338

0,311

0,297

0,329

0,316

0,286

0,309

0,291

0,333

0,318

0,294

0,351

0,353

0,331

0,343

0,206

0,381

0,342

0,347

eWOM

ICS

0,056

0,044

0,112

0,335

0,369

0,380

0,304

0,263

0,327

0,316

0,251

0,278

0,312

0,412

0,389

0,367

0,338

0,283

0,340

0,334

0,339

0,265

0,397

0,377

0,365
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179

180

0,273

0,170

-0,023

0,003

0,361

0,192

0,361

0,192

0,324

0,319

0,312

0,353

0,391

0,352

0,328

0,313

0,335

0,286

0,359

0,288

0,309

0,283

0,340

0,325

RP5

RP6

RP7

RP8

FUP1

FUP2

FUP3

FUP4

UP1

UP2

UP3

UP4

eWOM1

eWOM2

eWOM3

eWOM4

ICS1

ICS2

ICS3

ICS4

ICS5

ICS6

0,290

0,294

0,261

0,237

0,266

0,315

0,342

0,300

0,300

0,357

0,368

0,414

0,385

0,335

0,261

0,324

0,170

0,273

0,144

0,109

0,082

0,015

RP4

CCSFC

CCSRR

Constructos

0,320

0,362

0,316

0,297

0,281

0,390

0,296

0,316

0,229

0,343

0,340

0,368

0,330

0,338

0,290

0,284

0,206

0,321

0,206

0,321

0,097

0,076

0,103

CCSCC

0,287

0,271

0,355

0,333

0,334

0,400

0,231

0,398

0,349

0,410

0,350

0,443

0,409

0,474

0,446

0,432

0,281

0,533

0,281

0,533

0,049

-0,014

-0,004

ASE1

ASI

0,233

0,306

0,212

0,203

0,260

0,293

0,323

0,310

0,236

0,318

0,298

0,310

0,297

0,428

0,198

0,246

0,144

0,198

0,144

0,198

0,185

0,158

0,104

-0,009

0,053

0,086

0,075

0,084

0,071

0,048

0,031

0,001

0,071

0,147

0,146

0,125

0,112

-0,024

0,023

0,142

0,086

0,142

0,086

0,375

0,330

0,425

RPPR

0,119

0,091

0,070

-0,027

-0,024

-0,006

0,136

0,006

-0,009

0,098

0,253

0,213

0,212

0,187

-0,062

0,078

0,048

0,011

0,048

0,011

0,625

0,613

0,627

RPPS

Fuente: Elaboración propia

0,236

0,332

0,212

0,210

0,223

0,285

0,300

0,311

0,239

0,312

0,336

0,330

0,300

0,429

0,145

0,239

0,134

0,208

0,134

0,208

0,188

0,144

0,112

CON

RP3

0,167

0,123

0,108

0,004

0,000

0,018

0,158

0,115

0,051

0,148

0,251

0,206

0,189

0,19

-0,035

0,111

0,128

0,021

0,128

0,021

0,943

0,940

0,646

RP4

0,069

0,055

0,053

0,005

0,058

0,047

0,050

0,023

-0,044

0,061

0,211

0,142

0,150

0,153

-0,053

-0,001

0,076

0,001

0,076

0,001

0,586

0,565

0,950

FUP

0,445

0,292

0,400

0,381

0,338

0,443

0,287

0,350

0,373

0,423

0,386

0,444

0,455

0,426

0,785

0,751

0,674

0,802

0,674

0,802

0,109

0,027

-0,006

UP

0,394

0,356

0,376

0,273

0,279

0,339

0,305

0,396

0,332

0,425

0,849

0,882

0,877

0,682

0,310

0,520

0,265

0,416

0,265

0,416

0,268

0,209

0,201

0,527

0,527

0,461

0,465

0,461

0,514

0,725

0,850

0,849

0,862

0,386

0,365

0,374

0,343

0,299

0,383

0,182

0,407

0,182

0,407

0,144

0,114

0,064

eWOM

ICS

0,673

0,732

0,749

0,794

0,798

0,811

0,392

0,542

0,603

0,576

0,398

0,384

0,342

0,345

0,371

0,387

0,292

0,455

0,292

0,455

0,109

0,069

0,072
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0,857

0,418

0,432

0,316

0,393

0,377

0,154

0,262

0,356

0,207

0,086

0,461

0,416

CCSCC

CON

FUP

CCSFC

ICS

RPPR

RPPS

CCSRR

RPS

RPT

UP

eWOM

ASE

ASI

ASE

0,407

0,488

0,085

0,199

0,381

0,250

0,134

0,375

0,411

0,291

0,430

0,428

ASI

0,415

0,483

0,075

0,105

0,666

0,040

0,075

0,494

0,715

0,445

0,568

CCSCC

0,522

0,632

0,074

0,062

0,710

0,038

0,150

0,536

0,574

0,736

CON

0,523

0,626

0,067

0,127

0,494

0,079

0,150

0,617

0,412

FUP

0,752

0,522

0,072

0,120

0,486

0,086

0,122

ICS

0,082

0,219

0,553

0,454

0,082

0,513

RPPR

Fuente: Elaboración propia

0,452

0,524

0,063

0,151

0,706

0,075

0,070

0,414

CCSFC

0,089

0,299

0,699

0,733

0,066

RPPS

0,448

0,503

0,045

0,031

CCSRR

0,167

0,296

0,694

RPS

0,063

0,231

RPT

Tabla 3.18 Validez discriminante para el modelo de Instagram: índice HTMT

0,527

UP

eWOM
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3.3.2

Fiabilidad y validez de los constructos de segundo orden reflectivo-reflectivo

El modelo presenta dos constructos de segundo orden: constructos del comercio social,
definido como un constructo de segundo orden de tipo reflectivo-reflectivo; y riesgo percibido,
definido como un constructo de segundo orden de tipo formativo-reflectivo.
La revisión de un modelo de orden superior puede realizarse a través del enfoque de indicadores
repetidos (Lohmöller, 1989), que puede ser implementado a través de PLS-SEM. La principal
característica de un modelo de orden superior se basa en la presencia de niveles derivados de
la variable original (Rindskopf y Rose, 1988) y las relaciones entre los constructos (Jarvis,
MacKenzie y Podsakoff, 2003; Wetzels, Odekerken-Schroder y van Oppen, 2009; Ringle,
Sarstedt y Straub, 2012).
Los componentes de orden superior y los componentes de orden inferior tienen un modelo de
medición que puede ser reflectivo o formativo, pero no siempre son del mismo tipo, en
ocasiones puede existir una combinación de ambos en diferentes niveles. Para representar el
modelo de medición de los componentes de orden superior, los investigadores generalmente
asignan todos los indicadores de los componentes de orden inferior al orden superior en la
forma de un enfoque de indicadores repetidos. Es decir, el enfoque de indicadores repetidos
para un constructo de segundo orden se forma por todos los indicadores de los constructos de
primer orden del mismo constructo. En este sentido, toda la varianza del constructo de segundo
orden es explicada por los constructos de primer orden (Hair et al., 2017). De esta forma, lo
que se mide son todos los indicadores de las variables de primer orden en el constructo de
segundo orden. Este ajuste se realiza debido a que el programa de SmartPLS no tiene la
capacidad de identificar la presencia de constructos de orden inferior o superior. Los datos de
fiabilidad compuesta y AVE se obtienen por medio de ejecutar el algoritmo PLS-SEM,
revisando los resultados del coeficiente de trayectoria (path coefficient) (Becker, Klein y
Wetzels, 2012).
3.3.2.1 Fiabilidad y validez del constructo de segundo orden constructos del comercio
social para Facebook
Los resultados obtenidos para el constructo reflectivo-reflectivo de segundo orden constructos
del comercio social, muestran valores aceptables para cada medición. En la Tabla 3.19
observamos los resultados de la fiabilidad compuesta, encontrando valores superiores a 0,70
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(Hair et al., 2014), indicando una buena fiabilidad interna del modelo. Asimismo, los valores
que muestra el AVE cumplen con el criterio de corte establecido de 0,50 (Fornell y Larcker,
1981). Con estos resultados, podemos afirmar que los constructos del comercio social están
siendo medidos de forma correcta por las variables de primer orden.
Tabla 3.19 Fiabilidad compuesta y AVE del constructo de segundo orden reflectivoreflectivo para Facebook

Constructos

Coef. Path

Varianza
del error

CCSRR
Constructos del
CCSFC
comercio social
CCSCC

0,810

0,347

0,857

0,262

0,885

0,218

Suma
Coef.
Path

Suma de la
varianza del
error

Fiabilidad
compuesta

Varianza
extraída
media (AVE)

2,552

0,827

0,887

0,851

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.2 Fiabilidad y validez del constructo de segundo orden constructos del comercio
social para Instagram
También en el caso de Instagram, los resultados obtenidos para el constructo reflectivoreflectivo de segundo orden constructos del comercio social, muestran valores aceptables. En
la Tabla 3.20, observamos los resultados para la fiabilidad compuesta, encontrando valores por
encima de 0,70 (Hair et al., 2014), indicando consistencia en la fiabilidad interna del modelo.
Asimismo, los valores que muestra el AVE cumplen con el criterio establecido de 0,50 (Fornell
y Larcker, 1981). Con estos resultados, podemos afirmar que los constructos del comercio
social están siendo medidos de forma correcta por las variables de segundo orden, confirmando
que todos los indicadores cumplen satisfactoriamente los parámetros establecidos para este tipo
de medición de constructos de segundo orden.
Tabla 3.20 Fiabilidad compuesta y AVE del constructo de segundo orden reflectivoreflectivo para Instagram
Constructos

Coef. Path

Varianza
del error

CCSRR
Constructos del
CCSFC
comercio social
CCSCC

0,842

0,347

0,882

0,262

0,861

0,218

Suma
Coef.
Path

Suma de la
varianza del
error

Fiabilidad
compuesta

Varianza
extraída
media (AVE)

2,586

0,770

0,897

0,862

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3

Análisis y evaluación de los constructos de segundo orden reflectivo-formativos

La evaluación de la fiabilidad y validez de los constructos formativos es diferente en
comparación con los constructos reflectivos. La evaluación de los constructos formativos
involucra examinar la validez convergente, colinealidad y relevancia en los pesos de los
indicadores (Hair et al., 2017). El constructo formativo se caracteriza porque los indicadores
forman o causan el constructo (Mathieson, Peacock y China, 2001). Un constructo reflectivoformativo muestra en el primer nivel una medición reflectiva, y en el segundo nivel, una
medición formativa. A diferencia de los constructos reflectivos, los constructos formativos se
evalúan por medio de examinar los pesos (outer weights) de los indicadores (Götz, LiehrGoebbers y Krafft, 2010), la colinealidad y la significatividad de los pesos de los indicadores
(Hair et al., 2017). El análisis de un constructo de segundo orden del tipo reflectivo-formativo
requiere emplear una técnica llamada “enfoque de dos etapas” (two stage approach).
De acuerdo con Chin, Marcolin y Newsted (2003) el enfoque de dos etapas es un medio para
realizar el análisis de una variable de segundo orden que puede ser exógena o tener un rol
moderador formativo. Para realizar el cálculo de este tipo de constructos de orden superior es
necesario hacerlo en dos etapas como se describe a continuación. La primera etapa de este
enfoque estima el modelo de efectos principales con el objetivo de obtener los valores de las
variables latentes (latent variables). Estos valores se almacenan para su posterior aplicación en
la segunda etapa. La segunda etapa utiliza los valores de la variable latente y los valores de la
variable moderadora de la primera etapa y se multiplican para crear un valor de un solo
elemento, que posteriormente se utilizará para medir la interacción. Las variables latentes que
presentan interacción con el constructo de segundo orden reflectivo-formativo se representan
ahora como un solo elemento (Hair et al., 2017). Después de realizar la primera etapa y segunda
etapa, se ejecuta PLS-SEM para obtener los datos correspondientes que validen los resultados.
El análisis del nivel de colinealidad entre los indicadores formativos requiere calcular la
varianza de cada ítem por medio del factor de inflación (VIF). La evaluación de la redundancia
de cada indicador se realiza por medio de los niveles de colinealidad (Diamantopoulos y
Winklhofer, 2001). De acuerdo con los autores, niveles altos de multicolinealidad pueden
causar que los indicadores no sean significativos (Mathieson et al., 2001). Los criterios
establecidos para descartar problemas de multicolinealidad deben mostrar valores de corte
inferiores a 5, pues un valor VIF ≥5 implica que el 80% de la varianza de un indicador se
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explica por los indicadores formativos restantes del mismo constructo, generando problemas
de colinealidad (Hair et al., 2011). Una vez descartados problemas de multicolinealidad,
continuamos con la valoración de la significatividad y relevancia de los pesos.
Los valores que muestran los indicadores expresados en pesos indican la contribución relativa
de cada indicador con su constructo, asimismo, su importancia relativa para formar el
constructo. Los valores de los pesos para los indicadores de las variables formativas suelen ser
más pequeños en comparación con las cargas de los indicadores para las variables reflectivas,
además, deben ser distintos a 0 para confirmar la significatividad de los valores (Hair et al.,
2017).
La evaluación de la significatividad de los coeficientes de los indicadores formativos requiere
ejecutar el método de re-muestreo llamado bootstrapping (Hair et al., 2011). Este método
ayuda a aproximar la distribución en el muestreo estadístico por medio de la creación de
submuestras. Siguiendo la sugerencia de los autores, aplicar el método de bootstrapping
requiere calcular el método utilizando 4999 muestras, tomando como base la muestra original
(Henseler, Hubona y Ray, 2016). La obtención de los resultados se realizó por medio del
método de bootstrapping “Bias Corrected and accelerated Bootstrapping (BCa)” con una
prueba de dos colas y un nivel de significatividad de 0,10.
3.3.3.1 Análisis y evaluación del constructo de segundo orden riesgo percibido para
Facebook
Los resultados obtenidos para el constructo formativo-reflectivo de segundo orden muestran
valores aceptables para cada medición. Como podemos observar en la Tabla 3.21 los pesos de
los ítems son significativos y distintos a 0, por esta razón, no es necesario eliminar ítems para
este constructo de segundo orden reflectivo-formativo (Hair et al., 2017). Asimismo, podemos
ver que no tenemos problemas de multicolinealidad pues los valores se localizan por debajo de
5. De esta forma, podemos afirmar que los resultados para este constructo de segundo orden
cumplen con los criterios establecidos para este tipo de medición.
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Tabla 3.21 Modelo de medida del constructo de segundo orden riesgo percibido para
Facebook
Factor de segundo orden
reflectivo - formativo
Privacidad
Riesgo percibido en las
redes sociales

Psicológico
Tiempo
Social

Ítems

VIF

Pesos (Cargas)

Valores t

Valores p

RPPR1
RPPR2
RPPS1
RPPS1
RPT1
RPT2
RPS1
RPS2

1,834
2,040
2,883
2,912
2,263
2,627
2,494
2,478

0,553 (0,915)
0,542 (0,911)
0,560 (0,953)
0,496 (0,940)
0,545 (0,933)
0,529 (0,929)
0,605(0,951)
0,463 (0,916)

2,731
2,624
1,004
0,959
2,570
2,477
1,564
1,275

0,006
0,009
0,316
0,338
0,010
0,013
0,118
0,203

Fuente: Elaboración propia

3.3.3.2 Análisis y evaluación del constructo de segundo orden riesgo percibido para
Instagram
La evaluación de los constructos formativos involucra la examinación de la validez
convergente, colinealidad y relevancia en los pesos de los indicadores (Hair et al., 2014). El
análisis de la variable riesgo percibido se realizó por medio de un enfoque de dos etapas (two
stage approach).
En la Tabla 3.22 podemos observar que los valores VIF para los ítems alcanzan valores
inferiores al criterio VIF ≥5. Una vez identificado que no se presentan problemas de
multicolinealidad, procedemos con la valoración de la significatividad y la relevancia de los
pesos.
Tabla 3.22 Modelo de medida del constructo de segundo orden riesgo percibido para
Instagram
Factor de segundo orden
reflectivo - formativo
Privacidad
Riesgo percibido en las
redes sociales

Psicológico
Tiempo
Social

Ítems

VIF

Pesos (Cargas)

Valores t

Valores p

RPPR1
RPPR2
RPPS1
RPPS2
RPT1
RPT1
RPS1
RPS2

1,457
1,807
4,035
4,161
2,761
3,474
2,750
3,042

0,460 (0,827)
0,672 (0,923)
0,516 (0,963)
0,522 (0,964)
0,505 (0,940)
0,553 (0,950)
0,524 (0,940)
0,538 (0,943)

17,3
20,2
104,9
98,1
82,4
65,1
76,2
59,3

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar, todos los valores de los pesos de los ítems son significativos y
distintos de 0, por esta razón, no es necesario eliminar ítems para el constructo de riesgo
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percibido (Hair et al., 2017). Asimismo, podemos ver que no tenemos problemas de
multicolinealidad pues los valores son inferiores a 5. De esta forma, podemos confirmar que
los resultados para este constructo de segundo orden son aceptables.

3.4
3.4.1

Estimación del modelo estructural
Evaluación previa del modelo estructural

Después de evaluar satisfactoriamente la fiabilidad y validez del modelo de medida,
procedemos con el análisis del modelo estructural. Como paso previo a la estimación del
modelo, debemos verificar si el modelo presenta problemas de multicolinealidad entre los
constructos predictivos (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001).
3.4.1.1 Evaluación previa del modelo estructural para la red Facebook
Para realizar la evaluación del modelo estructural es importante confirmar que el modelo no
presenta problemas de multicolinealidad. Si identificamos la presencia de multicolinealidad se
deben eliminar o fusionar los constructos que muestren valores VIF superiores a 5, pues es un
indicador de multicolinealidad entre los constructos. Otra alternativa es crear un constructo de
segundo orden que nos ayude a eliminar los problemas de colinealidad (Hair et al., 2017). En
la Tabla 3.23 podemos observar los valores de colinealidad para los constructos exógenos del
modelo estructural. Con estos resultados, podemos confirmar que todos los constructos
predictivos en el modelo presentan valores VIF alineados con los criterios de colinealidad.
Tabla 3.23 Evaluación de la colinealidad del modelo para Facebook
ASE
ASE
ASI
eWOM
CON
CCS
FUP
RP
UP

1,000

ASI

1,000

CON
2,270
2,247
1,473
1,523

1,438

ICS

1,561
1,528
1,504
1,634
1,059
1,692

RP

UP

1,015
1,000

Fuente: Elaboración propia
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Demostrada la ausencia de multicolinealidad para los constructos predictivos, procedemos con
el análisis del nivel predictivo de las variables latentes endógenas. Para este fin, comenzamos
por revisar las métricas de evaluación R2 (varianza explicada), f2 (tamaño del efecto), y Q2
(relevancia predictiva).
El coeficiente de determinación R2 representa la cantidad de la varianza del constructo que es
explicada por el modelo (Hair et al., 2017). La interpretación exacta del coeficiente de
determinación depende de la disciplina de investigación. Los valores del R2 varían entre 0 y 1,
y pueden describirse como débiles (≤0,25), moderados (≥0,5) o fuertes (≥0,75) (Henseler,
Ringle y Sinkovics, 2009; Hair et al., 2017).
En la Tabla 3.24 observamos los valores R2 identificando un nivel predictivo débil para el
constructo del apoyo emocional (0,174) y para el constructo de apoyo informativo (0,164), la
confianza es representada por un nivel predictivo moderado (0,326), la utilidad percibida
muestra un nivel predictivo moderado (0,276), el riesgo percibido un nivel predictivo fuerte
(0,999), y la intención de comercio social también muestra un nivel predictivo fuerte (0,522).
Tabla 3.24 Nivel predictivo del modelo para Facebook
Constructos R cuadrado Nivel Predictivo
ASE
0,174
Muy débil
ASI
0,164
Muy débil
CON
0,326
Débil
ICS
0,522
Moderada
RP
0,999
Fuerte
UP
0,276
Débil

Fuente: Elaboración propia

Después de examinar los valores del coeficiente de determinación R2, procedemos con la
evaluación del tamaño del efecto f2. El valor f2 es la medida utilizada para evaluar el impacto
relativo de una variable exógena sobre una variable endógena (Hair et al., 2017). El valor f2 se
interpreta según los siguientes criterios: inferior a 0,02 no hay efecto, entre 0,02 y 0,15 efecto
pequeño, entre 0,15 y 0,35 efecto mediano, y valores superiores a 0,35 efecto grande de la
variable exógena latente (Cohen, 1988). Como podemos observar en la Tabla 3.25, no todos
los efectos directos son significativos, pues algunos de ellos presentan valores inferiores a 0,02,
indicando niveles de efecto bajo. De acuerdo con los resultados, podemos mencionar que el
apoyo emocional (ASE) e informativo (ASI) no presentan efectos significativos sobre la
confianza en las redes sociales (ASE à CON) y (ASI à CON). También, identificamos que
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no presenta efectos significativos la comunicación boca-oreja electrónica sobre la confianza en
las redes sociales (eWOM à CON). Asimismo, observamos un efecto bajo de la confianza en
las redes sociales sobre el riesgo percibido en línea y sobre la intención de comercio social
(CON à RP) y (CON à ICS). Otra variable que no presenta efecto significativo es la facilidad
de uso percibida sobre la intención de comercio social (FUP à ICS). Por último, identificamos
un efecto bajo de la utilidad percibida sobre la intención de comercio social (UP à ICS).
Tabla 3.25 Valor f2 para Facebook
ASE
ASE
ASI
eWOM
CON
CCS
FUP
ICS
RP
UP

0,211

ASI

0,196

CON
0,000
0,011
0,003
0,060

0,088

ICS

0,398
0,002
0,071
0,015

RP

UP

0,013
0,381

0,045
0,003

Fuente: Elaboración propia

El tercer paso para realizar la evaluación del modelo estructural es a través de la métrica de
relevancia predictiva Q2 de Stone-Geisser o también llamada blindfolding. El Q2 omite una
parte de la matriz de datos, estima los parámetros del modelo y predice la parte omitida,
utilizando las estimaciones previamente calculadas. Cuanto menor sea la diferencia entre los
valores predictivos y los originales, mayor será el Q2, obteniendo buena precisión predictiva
del modelo (Sarstedt, Ringle, Henseler y Hair, 2014). Los valores positivos (³ 0) confirman la
relevancia predictiva de una variable latente endógena y buena predicción del modelo
(Henseler et al., 2009). De acuerdo con los autores existen dos métodos para calcular el Q2, el
primero es la redundancia de validación cruzada (cross-validated redundancy) y el segundo es
la comunalidad de validación cruzada (cross-validated communality). En la presente
investigación utilizamos la redundancia con validación cruzada, pues de acuerdo con Hair et
al. (2017), esta técnica es más precisa en el cálculo de los datos. En la Tabla 3.26 podemos
observar los resultados de Q2, confirmando la relevancia predictiva de las variables endógenas
del presente modelo.
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Tabla 3.26 Q2 de Stone-Geisser para Facebook
SSO

SSE

Q² (=1-SSE/SSO)

ASE 1,600.000 1,413,406

0,117

ASI

0,124

1,200.000 1,051,127

CON 1,200.000

963,282

0,197

ICS

2,400.000 1,706,672

0,289

RP

3,200.000 2,559,515

0,200

UP

1,200.000 1,345,444

0,159

Fuente: Elaboración propia

3.4.1.2 Evaluación previa del modelo estructural para la red Instagram
Al igual que se hizo en el apartado anterior para Facebook, presentamos en este apartado, para
la red social Instagram la evaluación previa del modelo. En la Tabla 3.27 podemos observar
los valores de colinealidad para los constructos exógenos del modelo estructural. Con estos
resultados, podemos confirmar que todos los constructos predictivos en el modelo presentan
valores VIF alineados a los criterios de colinealidad o inferiores a 5.
Tabla 3.27 Colinealidad del modelo de Instagram
ASE
ASE
ASI
eWOM
CON
CCS
FUP
RP
UP

1,000

ASI

1,000

CON
2,477
2,521
1,383
1,535

1,552

ICS

1,431
1,996
1,734
1,731
1,119
1,855

RP

UP

1,008
1,000

Fuente: Elaboración propia
Una vez confirmada la ausencia de multicolinealidad para los constructos predictivos, procedemos con
el análisis del nivel predictivo de las variables latentes endógenas. Como hemos indicado anteriormente,
esta evaluación se basa en la revisión de las métricas R2 (varianza explicada), f2 (tamaño del efecto),
Q2 (relevancia predictiva) y la importancia estadística de los coeficientes de la trayectoria.

En la Tabla 3.28 observamos los valores del R2 identificando un nivel predictivo débil para el
constructo del apoyo emocional (0,166) y para el constructo de apoyo informativo (0,177), la
confianza muestra un nivel predictivo moderado (0,429), la utilidad percibida muestra un nivel
predictivo débil (0,272), el riesgo percibido muestra un nivel predictivo fuerte (1,000)
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(constructo de segundo orden que es explicado por los indicadores de primer orden), y la
intención de comercio social con un nivel predictivo moderado (0,507).
Tabla 3.28 Nivel predictivo del modelo para Instagram
Factores R cuadrado Nivel Predictivo
ASE
0,166
Muy débil
ASI
0,177
Muy débil
CON
0,429
Moderado
ICS
0,507
Moderado
RP
1
Fuerte
UP
0,272
Débil

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, procedemos con la evaluación del tamaño del efecto f2. En la Tabla 3.29 se
muestran los valores de f2, encontrando que algunos constructos presentan valores inferiores a
0,02, indicando efectos bajos, como es el caso del apoyo emocional (ASE) e informativo (ASI)
pues no muestran un efecto sobre la confianza en las redes sociales (ASE à CON), (ASI à
CON). Asimismo, no identificamos efecto para el riesgo percibido en línea sobre la intención
de comercio social (RP à ICS) ni de la confianza sobre la intención de comercio social (CON
àICS). Otra variable que no presenta efecto es la utilidad percibida sobre la intención de
comercio social (UP à ICS). Las variables utilidad percibida (UP) y eWOM muestran un
efecto pequeño sobre la confianza (CON). De igual forma, los constructos del comercio social
(CCS) y la facilidad de uso percibida (FUP) arrojan valores con un efecto pequeño sobre ICS.
El resto de las variables podemos ver que muestran efectos medianos por debajo de 0,35.
Tabla 3.29 Valor f2 para Instagram
Constructos
ASE
ASI
CON
CCS
FUP
RP
UP
eWOM

ASE

ASI

CON
0,003
0,000

0,198

0,215

0,171

0,059
0,023

ICS

RP

0,000
0,026
0,052
0,000
0,002
0,316

0,065

UP

0,373

Fuente: Elaboración propia

El tercer paso para realizar la evaluación del modelo estructural es a través de la métrica de
relevancia predictiva Q2 de Stone-Geisser o también llamada blindfolding. En la Tabla 3.30
podemos observar los resultados de Q2, confirmando la relevancia predictiva de las variables
endógenas del presente modelo.
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Tabla 3.30 Q2 de Stone-Geisser para Instagram
SSO

SSE

Q² (=1-SSE/SSO)

ASE 1,600.000 1,414,651

0,116

ASI

0,135

1,200.000 1,038,436

CON 1,200.000

876,466

0,270

ICS

2,400.000 1,765,681

0,264

RP

3,200.000 1,498,501

0,532

UP

1,200.000 1,328,018

0,170

Fuente: Elaboración propia

3.4.2

Contraste de hipótesis

Una vez realizada la evaluación previa del modelo, continuamos con la evaluación de la
significatividad de las relaciones estructurales. La obtención de los datos para determinar la
significatividad de las relaciones se hace por medio de bootstrapping. En términos de
relevancia, los valores del coeficiente de trayectoria (path coefficient) se estandarizan en un
rango de -1 a +1, los coeficientes más cercanos a +1 representan relaciones positivas fuertes y
los coeficientes más cercanos a -1 indican relaciones negativas fuertes. Es importante
mencionar que, si un coeficiente de trayectoria es distinto de 0, se considera estadísticamente
significativo, cuando el valor t muestra valores superiores al valor crítico de significatividad
de 10% (Henseler et al., 2016; Hair et al., 2017). La evaluación de las relaciones estructurales
comprende la revisión de los efectos directos que presentan las relaciones entre las variables
exógenas y las variables endógenas. Las relaciones de causa-efecto para un modelo que se
ejecuta en PLS se refiere a la interacción directa que presentan las variables independientes
sobre las variables dependientes.
3.4.2.1 Contraste de hipótesis para Facebook
En la Tabla 3.31 podemos observar los valores de los efectos directos que muestra el estadístico
t para el caso de Facebook, identificando que 11 de las 14 relaciones estructurales tienen un
efecto significativo. De acuerdo con los resultados de los efectos directos de las relaciones
presentadas en el modelo, podemos concluir la aceptación de 11 de las 14 hipótesis planteadas
en el modelo.
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Tabla 3.31 Contraste de hipótesis para Facebook
Hipótesis
H1a
H1b
H2
H3a
H3b
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

Relaciones
Estructurales

Path

Estadísticos
t Bootstrap

Valores
p

CCS -> ASE
CCS -> ASI
CCS -> CON_
ASE -> CON_
ASI -> CON_
CON_ -> RP
eWOM -> CON
CON_ -> ICS
RP -> ICS
UP -> CON
UP -> ICS
FUP -> UP
FUP -> ICS
eWOM -> ICS

0,560
0,538
0,245
0,088
0,093
-0,105
0,098
0,303
0,145
0,309
-0,053
0,649
0,204
0,516

12,555
10,726
3,677
1,278
1,482
1,865
1,663
5,600
2,008
4,493
0,824
16,686
2,992
6,610

0,000
0,000
0,000
0,201
0,139
0,062
0,096
0,000
0,045
0,000
0,410
0,000
0,003
0,000

Intervalo de
Significatividad
confianza 95%
Resultados
2,50% 97,50%
(p<0,05)
0,453
0,633
***
Aceptada
0,419
0,621
***
Aceptada
0,117
0,376
***
Aceptada
-0,050
0,220
ns
Rechazada
-0,026
0,218
ns
Rechazada
-0,196 -0,013
*
Aceptada
-0,011
0,223
*
Aceptada
0,197
0,408
***
Aceptada
-0,055
0,221
***
Aceptada
0,167
0,439
***
Aceptada
-0,176
0,074
ns
Rechazada
0,560
0,714
***
Aceptada
0,069
0,336
**
Aceptada
0,358
0,658
***
Aceptada

Contraste bilateral, los valores t críticos son los siguientes: t (0,01, 4999) = 2,58; t(0,05, 4999) = 1,96, t(0,1, 4999)
= 1,64. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10

Fuente: Elaboración propia

En relación con las hipótesis H1a y H1b que plantean la influencia de los constructos del
comercio social sobre el apoyo social, se confirma su influencia tanto para el apoyo emocional
(0,560) como para el apoyo informativo (0,538). La hipótesis H2 que establece la relación de
los constructos del comercio social y la confianza, también se confirma (0,245). De igual
forma, se confirma la relación que establece la hipótesis H4, respecto a la influencia negativa
de la confianza sobre el riesgo percibido (-0,105). Asimismo, se confirma la hipótesis H5, que
establece la relación del eWOM sobre la confianza (0,098). Del mismo modo, se confirma la
hipótesis H6, que establece la influencia de la confianza y la intención de comercio social
(0,303). También, se confirma la relación de la hipótesis H7, que establece la influencia del
riesgo percibido sobre la intención de comercio social (0,145). De igual forma, se confirma la
hipótesis H8, que plantea la influencia de la utilidad percibida sobre la confianza (0,309).
Asimismo, se confirma la hipótesis H10, que mide la influencia de la facilidad de uso percibida
sobre la utilidad percibida (0,649). También, se confirma la relación de la hipótesis H11, que
plantea la influencia de la facilidad de uso percibida sobre la intención de comercio social
(0,204). Finalmente se confirma la relación de H12, que mide la influencia de eWOM sobre la
intención de comercio social (0,516). Sin embargo, identificamos tres hipótesis que no
presentan valores significativos para aceptar estas relaciones. Así, se rechazan las hipótesis
H3a y H3b que establecen la influencia del apoyo emocional (0,088) e informativo (0,093)
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sobre la confianza. También se rechaza la hipótesis H9, que plantea la influencia de la utilidad
percibida sobre la intención de comercio social (-0,053).
3.4.2.2 Contraste de hipótesis para Instagram
En relación con los resultados del contraste de hipótesis podemos confirmar la aceptación de
10 de las 14 hipótesis planteadas en el modelo. En la Tabla 3.32 se presentan los resultados
para determinar el contraste de las hipótesis para Instagram.
Tabla 3.32 Contraste de hipótesis para Instagram
Hipótesis
H1a
H1b
H2
H3a
H3b
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

Relaciones
Estructurales

Path

CCS -> ASE
CCS -> ASI
CCS -> CON_
ASE -> CON_
ASI -> CON_
CON_ -> RP
eWOM -> CON
CON_ -> ICS
RP -> ICS
UP -> CON
UP -> ICS
FUP -> UP
FUP -> ICS
eWOM -> ICS

0,425
0,444
0,385
0,084
-0,020
0,000
0,160
0,436
0,088
0,241
0,050
0,564
0,228
0,490

Estadísticos t Valores
Bootstrap
p
8,818
8,848
7,126
1,513
0,315
1,014
2,800
8,537
2,195
4,103
0,831
13,669
3,604
7,687

0,000
0,000
0,000
0,130
0,753
0,311
0,005
0,000
0,028
0,000
0,406
0,000
0,000
0,000

Intervalo de
Significatividad
confianza 95%
Resultados
2,50% 97,50%
(p<0,05)
0,307
0,502
***
Aceptada
0,323
0,526
***
Aceptada
0,267
0,482
***
Aceptada
-0,029
0,189
ns
Rechazada
-0,139
0,104
ns
Rechazada
0,000
0,001
ns
Rechazada
0,045
0,267
**
Aceptada
-0,063
0,148
***
Aceptada
-0,049
0,070
***
Aceptada
0,128
0,359
***
Aceptada
-0,072
0,170
ns
Rechazada
0,458
0,630
***
Aceptada
0,099
0,349
***
Aceptada
0,357
0,605
***
Aceptada

Contraste bilateral, los valores t críticos son los siguientes: t (0,01, 4999) = 2,58; t (0,05, 4999) = 1,96, t (0,1,
4999) = 1,64. ***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10

Fuente: Elaboración propia

En relación con las hipótesis H1a y H1b que plantean la influencia de los constructos del
comercio social sobre el apoyo social, se confirma su influencia tanto para el apoyo emocional
(0,425) como para el apoyo informativo (0,444). Asimismo, se confirma la relación para la
hipótesis H2, que establece la influencia de los constructos del comercio social sobre la
confianza (0,385). También, se confirma la hipótesis H5, que establece la relación del eWOM
sobre la confianza (0,160). Del mismo modo, se confirma la hipótesis H6, que establece la
influencia de la confianza sobre la intención de comercio social (0,436). También, se confirma
la relación de la hipótesis H7, relativa a la influencia del riesgo percibido sobre la intención de
comercio social (0,088). De igual forma, se confirma la hipótesis H8, que plantea la influencia
de la utilidad percibida sobre la confianza (0,241). Asimismo, se confirma la hipótesis H10,
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que mide la influencia de la facilidad de uso percibida sobre la utilidad percibida (0,564).
También, se confirma la relación de la hipótesis H11, que plantea la influencia de la facilidad
de uso percibida sobre la intención de comercio social (0,228). Finalmente se confirma la
relación de H12, que mide la influencia del eWOM sobre la intención de comercio social
(0,490). Sin embargo, identificamos cuatro hipótesis que no presentan valores significativos
para aceptar estas relaciones. De este modo, se rechazan las hipótesis H3a y H3b que establecen
la influencia del apoyo emocional (0,084) e informativo (0,020) sobre la confianza. Asimismo,
se rechaza la hipótesis H4, que establece la relación de la confianza sobre el riesgo percibido
(0,000). También se rechaza la hipótesis H9, que plantea la influencia de la utilidad percibida
sobre la intención de comercio social (0,050).

3.4.3

Análisis multigrupo

Una vez estimado el modelo estructural de forma separada para cada red social, realizamos un
análisis multigrupo que nos permita evaluar los resultados de los usuarios de las dos redes
sociales consideradas, Facebook e Instagram, de forma comparada.
3.4.3.1 Análisis de la invarianza del instrumento de medida
El establecimiento de la invarianza de la medición en ambos grupos es un requisito para
comparar e interpretar las diferencias específicas entre los grupos en un análisis multigrupo.
Para ello, nos apoyamos en la aportación de Henseler et al. (2016) que propone el proceso
MICOM que se compone de tres pasos (1) la evaluación de invarianza de configuración, (2) la
evaluación de invarianza de composición y (3) la evaluación de las medias y varianzas.
El primer paso, la evaluación de invarianza de configuración, implica utilizar indicadores
idénticos para ambos grupos. En línea con lo mencionado en la sección 3.3.1, cumplimos con
este criterio ya que se aplican los mismos ítems para los grupos de Facebook e Instagram. De
la misma manera, se requiere que el tratamiento de los datos y los criterios de algoritmo sean
los mismos para ambos grupos (Henseler et al., 2016). De acuerdo con la Tabla 3.33,
cumplimos con los tres criterios de la evaluación de invarianza de configuración y podemos
pasar al segundo paso.
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

AS E

AS I

CCS

CON

FUP

ICS

RP

UP

eWOM

0,988

0,985

1,000

0,983

0,986

0,990

0,989

0,979

0,973

0,967; 1,000

0,964; 1,000

0,999; 1,000

0,963; 1,000

0,964; 1,000

0,971; 1,000

0,981; 1,000

0,942; 1,000

0,932; 1,000

Intervalo
Constructos
Configuración Composición C=1
de
confianza

Invarianza

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-0,133

-0,137

-0,137

-0,139

-0,139

-0,136

-0,138

-0,147

-0,137

0,137

0,124

0,145

0,135

0,141

0,136

0,131

0,134

0,132

Fuente: Elaboración propia

-0,001

-0,002

0,001

-0,001

0,004

0,002

-0,002

-0,002

0,000

Evaluación de las medias
Medición
Intervalo de confianza
parcial Diferencia
s
2,50%
97,50%

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Igual

Tabla 3.33 Evaluación de la invarianza

-0,001

0,002

-0,002

0,002

-0,004

-0,001

-0,004

-0,002

-0,002

Diferencias

-0,286

-0,239

-0,169

-0,330

-0,292

-0,254

-0,278

-0,225

-0,184

2,50%

0,275

0,223

0,162

0,313

0,285

0,231

0,292

0,234

0,192

97,50%

Intervalo de confianza

Evaluación de la varianza

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Igual

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Medición
completa

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.4.4

Análisis multigrupo, método MICOM

El análisis multigrupo (MGA) es una forma de determinar si entre los grupos predefinidos
existen diferencias significativas en las estimaciones de parámetros específicos del grupo,
como por ejemplo los pesos externos, las cargas externas y los coeficientes de trayectoria
(Henseler y Chin, 2010; Hair et al., 2014; Hair et al., 2017). Por lo tanto, la aplicación de un
análisis multigrupo puede probar las diferencias entre dos modelos idénticos para diferentes
grupos. Nuestro estudio empírico se basa en los resultados de los grupos Facebook e Instagram.
Al comprender las diferencias entre los grupos, se puede realizar una evaluación más precisa y
la implementación de la estrategia basada en los resultados puede ser más específica (Sarstedt,
Ringle y Gudergan, 2016) minimizando así el potencial de posibles interpretaciones erróneas
de los resultados (Sarstedt, Schwaiger y Ringle., 2009).
La presente investigación presenta un modelo integrado por valores de variables latentes
calculadas en base a un algoritmo de un modelo compuesto. Para Henseler et al. (2016) el
método (MICOM) en PLS-SEM es el recomendado para hacer la medición de la invarianza
compuesta. Por esta razón, el actual estudio utiliza el enfoque MICOM para evaluar la
medición de la invarianza. En la Tabla 3.34, se observan las tres pruebas que se realizan en el
método MICOM para evaluar las diferencias en los resultados entre los grupos: (1) la prueba
paramétrica, (2) la prueba Welch-Satterthwaite (WS), y (3) el MGA de Henseler.
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CCS -> CON_

AS E -> CON_

AS I -> CON_

CON_ -> RP

eWOM -> CON 0,098

CON_ -> ICS

RP -> ICS

UP -> CON

UP -> ICS

FUP -> UP

FUP -> ICS

eWOM -> ICS

H2

H3a

H3b

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

0,516

0,204

0,649

-0,053

0,309

0,074

-0,034

0,000

0,093

0,088

0,245

0,538

CCS -> AS I

H1b

0,560

CCS -> AS E

H1a

0,490

0,228

0,564

0,050

0,241

0,032

-0,071

0,160

0,000

-0,020

0,084

0,385

0,444

0,425

Path
Relaciones
Hipótesis
estructurales Facebook Instagram

0,358

0,069

0,560

-0,176

0,167

0,001

-0,140

-0,011

0,000

-0,026

-0,050

0,117

0,419

0,453

2.50%

0,658

0,336

0,714

0,074

0,439

0,155

0,089

0,223

0,001

0,218

0,220

0,376

0,621

0,633

0,357

0,099

0,458

-0,072

0,128

-0,032

-0,185

0,045

0,000

-0,139

-0,029

0,267

0,323

0,307

0,605

0,349

0,630

0,170

0,359

0,097

0,053

0,267

0,001

0,104

0,189

0,482

0,526

0,502

97.50%

Instagram
2.50%

0,026

-0,024

0,085

-0,103

0,068

0,042

0,037

-0,062

0,000

0,112

0,005

-0,140

0,094

0,135

Diferencia
path

Fuente: Elaboración propia

97.50%

Facebook

Intervalo de confianza 95%

0,400

0,602

0,066

0,878

0,224

0,205

0,329

0,778

0,241

0,101

0,478

0,947

0,093

0,020

Henseler
MGA

Diferencia valor p

0,796

0,807

0,136

0,218

0,453

0,384

0,649

0,445

0,496

0,200

0,967

0,110

0,197

0,054

0,797

0,797

0,134

0,242

0,450

0,411

0,662

0,447

0,519

0,203

0,959

0,104

0,186

0,040

Permutación Paramétrico

Tabla 3.34 Análisis multigrupo enfoque MICOM

0,797

0,797

0,134

0,242

0,450

0,411

0,662

0,448

0,519

0,204

0,959

0,104

0,186

0,041

WS

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

No/No/No/No

Sí/Sí/Sí/Sí

S oporte
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El procedimiento al que hace referencia Henseler et al. (2016) se ejecuta con el programa
SmartPLS 3.0, que incluye las tres pruebas mencionadas. Una cuarta posible aproximación
para hacer las comparaciones de grupo es la prueba de permutación. El primer enfoque,
introducido por Keil et al. (2000), es la prueba paramétrica que prevé la estimación de los
parámetros del modelo para cada grupo por separado y el uso de los errores estándar obtenidos
del bootstrapping para la prueba paramétrica (Henseler, 2007). La prueba de WelchSatterthwaite es una variante de la prueba paramétrica. El procedimiento de MGA de Henseler
y la prueba de permutación son enfoques no-paramétricos. El procedimiento MGA de Henseler
compara directamente las estimaciones del bootstrap de un grupo de cada muestra de bootstrap
(Henseler, 2007; Henseler et al., 2009). Para las diferentes pruebas, el valor “p” de las
diferencias entre los coeficientes de trayectoria inferiores a 0,05 o superiores a 0,95, indica un
nivel del 5% de diferencias significativas entre los coeficientes de trayectoria específicos de
dos grupos (Henseler et al., 2009; Sarstedt, Hensler y Ringle, 2011). La prueba de permutación
busca escalar las diferencias observadas entre los grupos al comparar estas diferencias con las
de los grupos (Chin y Dibbern, 2010). En la prueba de permutación un valor p que es inferior
a 0,05 indica un nivel de significatividad del 5%.
En la tabla 3.34, podemos observar las pruebas de Henseler MGA, permutación, paramétrico
y WS, que muestran los valores “p” para identificar una diferencia significativa del coeficiente
de la trayectoria. Como podemos observar en los resultados, la relación que presentan los
constructos del comercio social y el apoyo emocional muestra un valor “p” por debajo de las
métricas establecidas en las diferentes pruebas, arrojando un valor de 0,020, para un MGA,
0,40, para un paramétrico y 0,41 para un WS, menor a los indicadores establecidos de 0,50 para
las diferentes técnicas (Henseler et al., 2016). Con esto, identificamos que existe una diferencia
significativa entre Facebook e Instagram para la relación entre las variables constructos del
comercio social y apoyo emocional. El resto de las relaciones no muestran diferencias
significativas, ya que las diferencias entre los coeficientes de trayectoria arrojan valores por
encima de 0,05 y por debajo de 0,95, indicando que los resultados para ambas redes sociales
no presentan diferencias significativas entre los coeficientes de trayectoria.

3.4.5

Análisis de los efectos indirectos

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, continuamos con la revisión de los posibles
efectos indirectos entre las variables independientes y las variables dependientes. A través del
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análisis de bootstrapping identificamos los valores de los efectos directos entre las relaciones
que se muestran en el modelo. La mediación es un ejemplo de los efectos indirectos que se
pueden producir en la interacción de dos variables que establecen una relación. El efecto de
una mediación se produce cuando una tercera variable denominada variable mediadora,
interviene entre otros dos constructos que muestran una relación. De esta forma, un cambio de
una variable exógena puede resultar en un cambio en una variable endógena mediadora, que, a
su vez, influye en un cambio sobre otra variable endógena (MacKinnon, Fairchild y Fritz, 2007;
Aguinis, Edwards y Bradley, 2016). La relación de causa-efecto de las variables mediadoras
nos ayuda a comprender la influencia que puede presentar este tipo de variables entre una
relación exógena y endógena (Hair et al., 2017).
3.4.5.1 Análisis de los efectos indirectos para la red social Facebook
En primer lugar, evaluamos los efectos indirectos para la red social Facebook. En la Tabla 3.35
podemos ver los valores de los 18 posibles efectos indirectos que presenta esta investigación.
De estos, 12 muestran relaciones directas sin mediación indirecta (solo directo y no mediación),
y 6 relaciones son del tipo no mediación y no efecto.
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Tabla 3.35 Determinación del tipo de efecto de mediación para Facebook
Efecto directo

CCS -> CON

CCS -> ICS

FUP -> ICS

eWOM -> ICS

Estadísticos t
bootstrap
3,677

3,945

2,992

6,610

Significatividad
(p<0,05)
***

***

***

***

Efecto
indirecto

Estadísticos t
bootstrap

Significatividad
(p<0,05)

Mediación

CCS -> ASE
-> CON

1,251

ns

Solo directo y
no mediación

1,434

**

Solo directo y
no mediación

-0,406

ns

Solo directo y
no mediación

-0,479

ns

Solo directo y
no mediación

-0,557

ns

Solo directo y
no mediación

0,388

ns

Solo directo y
no mediación

0,403

ns

Solo directo y
no mediación

0,473

ns

0,938

ns

CCS -> ASI > CON -> RP

0,934

ns

CCS -> CON
-> RP

1,299

ns

-0,033

ns

0,030

ns

FUP -> UP ->
CON

0,240

ns

FUP -> UP ->
CON -> RP

0,086

ns

-0,485

ns

0,411

ns

Solo directo y
no mediación

0,967

ns

No
mediación, no
efecto

CCS -> ASI > CON
CCS -> ASE
-> CON ->
ICS
CCS -> ASI > CON ->
ICS
CCS -> CON
-> ICS
CCS -> ASE
-> CON ->
RP -> ICS
CCS -> ASI > CON -> RP
-> ICS
CCS -> CON
-> RP -> ICS
CCS -> ASE
-> CON ->
RP

FUP -> UP ->
CON -> ICS
FUP -> UP ->
CON -> RP > ICS

eWOM ->
CON -> ICS
eWOM ->
CON -> RP > ICS
eWOM ->
CON -> RP

Solo directo y
no mediación
No
mediación, no
efecto
No
mediación, no
efecto
No
mediación, no
efecto
Solo directo y
no mediación
Solo directo y
no mediación
No
mediación, no
efecto
No
mediación, no
efecto
Solo directo y
no mediación

Contraste bilateral, los valores t críticos son los siguientes: t (0,01, 4999) = 2,58; t (0,05, 4999) = 1,96, t (0,1, 4999) = 1,64.
***p<0,01; **p<0,05; *p<0,10

Fuente: Elaboración propia

Después de analizar el efecto directo y el efecto indirecto (mediador), revisamos el resultado
del efecto total (Hair et al., 2017). El efecto total es la suma de los efectos directos e indirectos
entre un constructo exógeno y un constructo endógeno para un modelo de trayectoria (path
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model). El efecto total nos ayuda a comprender si la evaluación de los factores ha sido exitosa
(Albers, 2010).
En la Tabla 3.36 podemos observar los valores de los efectos totales de las variables que forman
el modelo. Para determinar qué tipo de efecto influye más en la fuerza de mediación, es
importante identificar el impacto que muestra un efecto directo o indirecto para una variable
(Nitzl, Roldan y Cepeda, 2016). Para conocer el valor de la fuerza del efecto de la mediación
nos apoyamos en el estadístico de la varianza explicada (VAF), este valor, indica la relación
en porcentaje entre el efecto indirecto y el efecto total, de esta forma, podemos determinar qué
efecto presenta mayor fuerza sobre una variable. Los valores VAF se interpretan de la siguiente
manera: por debajo de 20% indica una mediación casi nula, entre 20% y 80% se identifica
como una mediación parcial y superior a 80% indica una mediación completa (Hair et al.,
2017).
Como podemos ver, la relación entre los constructos del comercio social y la confianza está
explicada por un valor VAF directo de 58% y un valor VAF indirecto total de 42%. La relación
de los constructos del comercio social y la intención de comercio social tiene un valor VAF
directo de 57%, mientras que el valor VAF indirecto es de 43%. Para la facilidad de uso
percibida y la intención de comercio social, el valor VAF directo explica el 100% de la varianza
de la variable, dado que existe un efecto negativo indirecto de 1% y un efecto positivo indirecto
de 1%. De la misma forma, el valor VAF directo de la comunicación boca-oreja electrónica
explica el 101% de la varianza de la variable intención de comercio social, dado que existe un
efecto negativo indirecto de 7% y un efecto positivo indirecto de 6%.
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Tabla 3.36 Efectos totales: efectos directos e indirectos para Facebook
Relación
directa

Relación indirecta

CCS -> ASE ->
CON
CCS -> ASI -> CON
CCS -> ASE ->
CON -> ICS
CCS -> ASI -> CON
-> ICS
CCS -> CON -> ICS
CCS -> ASE ->
CON -> RP -> ICS
CCS -> ASI -> CON
CCS -> ICS -> RP -> ICS
CCS -> CON -> RP > ICS
CCS -> ASE ->
CON -> RP
CCS -> ASI -> CON
-> RP
CCS -> CON -> RP
FUP -> UP -> CON > ICS
FUP -> ICS
FUP -> UP -> CON > RP -> ICS
FUP -> UP -> CON
FUP -> UP -> CON > RP
eWOM -> CON ->
ICS
eWOM -> ICS
eWOM -> CON ->
RP -> ICS
eWOM -> CON ->
RP
CCS -> CON

Efecto
directo

Efecto
indirecto

Efecto
total

VAF
directo

VAF
indirecto

3,677

1,251
1,434

6,362

58%

20%
23%

3,945

2,992

-0,406

-6%

-0,479
-0,557

-7%
-8%

0,388

6%

0,403

6,938

57%

6%

0,473

7%

0,938

14%

0,934

13%

1,299

19%

-0,033

2,989

100%

0,030
0,240

-1%

VAF
indirecto
total
42%

43%

0%

1%

0,086
6,610

-0,485

6,536

101%

0,411

-7%

0%

6%

0,967

Fuente: Elaboración propia

3.4.5.2 Análisis de los efectos indirectos para la red social Instagram
Una vez examinados los efectos indirectos para la red social Facebook, continuamos con la
revisión de los efectos indirectos (mediadores) para Instagram. En la Tabla 3.37 se muestran
los efectos directos y los efectos indirectos que presenta el modelo para esta red social. De las
18 posibles mediaciones, identificamos 12 que muestran relaciones directas sin mediación
indirecta (solo directo y no mediación). Asimismo, se identificaron 6 relaciones sin efecto
directo ni mediación (no mediación y no efecto).
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Tabla 3.37 Determinación del tipo de efecto de mediación para Instagram
Efecto
directo
CCS ->
CON

CCS -> ICS

FUP -> ICS

eWOM ->
ICS

Estadísticos Significatividad
t Bootstrap
(p<0,05)
5,771

3,133

3,342

7,687

***

***

***

***

Efecto
indirecto
CCS -> ASE
-> CON
CCS -> ASI > CON
CCS -> ASE
-> CON ->
ICS
CCS -> ASI > CON ->
ICS
CCS -> CON
-> ICS
CCS -> ASE
-> CON ->
RP -> ICS
CCS -> ASI > CON -> RP
-> ICS
CCS -> CON
-> RP -> ICS
CCS -> ASE
-> CON ->
RP
CCS -> ASI > CON -> RP
CCS -> CON
-> RP
FUP -> UP ->
CON -> ICS
FUP -> UP ->
CON -> RP > ICS
FUP -> UP ->
CON
FUP -> UP ->
CON -> RP
eWOM ->
CON -> ICS

eWOM ->
CON -> RP
-> ICS
eWOM ->
CON -> RP

Estadísticos Significatividad
t bootstrap
(p<0,05)

Solo directo y no
mediación
Solo directo y no
mediación

1,118

ns

-0,254

ns

-0,724

ns

Solo directo y no
mediación

0,250

ns

Solo directo y no
mediación

-1,809

ns

Solo directo y no
mediación

0,114

ns

Solo directo y no
mediación

-0,040

ns

Solo directo y no
mediación

0,303

ns

Solo directo y no
mediación

0,348

ns

No mediación, no efecto

0,375

ns

No mediación, no efecto

0,996

ns

No mediación, no efecto

-0,159

ns

Solo directo y no
mediación

0,029

ns

Solo directo y no
mediación

0,565

ns

No mediación, no efecto

0,099

ns

No mediación, no efecto

-1,124

ns

Solo directo y no
mediación

0,200

ns

Solo directo y no
mediación

0,646

ns

No mediación, no efecto

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 3.38 se muestran los resultados de los valores VAF para los efectos directos y
efectos indirectos.
Tabla 3.38 Efectos totales: efectos directos e indirectos para Instagram
Relación
directa

CCS -> CON

Relación indirecta
CCS -> ASE ->
CON
CCS -> ASI -> CON
CCS -> ASE ->
CON -> ICS
CCS -> ASI -> CON
-> ICS
CCS -> CON -> ICS

Efecto
directo

5,771

CCS -> ASE ->
CON -> RP -> ICS
CCS -> ASI -> CON
-> RP -> ICS
CCS -> CON -> RP > ICS
CCS -> ASE ->
CON -> RP
CCS -> ASI -> CON
-> RP
CCS -> CON -> RP
FUP -> UP -> CON > ICS
FUP -> ICS
FUP -> UP -> CON > RP -> ICS
FUP -> UP -> CON
FUP -> UP -> CON > RP
eWOM -> CON ->
ICS
eWOM -> ICS
eWOM -> CON ->
RP -> ICS
CCS -> ICS

eWOM -> CON ->
RP

3,133

Efecto
indirecto
1,118

Efecto
total

VAF
directo

6,635

87%

VAF
indirecto
17%

-0,254

-4%

-0,724

-25%

0,250

9%

-1,809

-61%

0,114

4%

-0,040

2,946

106%

-1%

0,303

10%

0,348

12%

0,375

13%

0,996

34%

-0,159
3,342

VAF
indirecto
total

13%

-6%

-5%
3,212

104%

0,029

-4%
1%

0,565
0,099
-1,124
7,687

-17%
6,762

0,200

114%

-17%
3%

0,646

Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver, la relación entre los constructos del comercio social y la confianza se
explica por un valor VAF directo de 87% y un valor VAF indirecto total de 13%, encontrando
una mayor fuerza del efecto directo sobre la confianza. La relación de los constructos del
comercio social y la intención de comercio social tiene un valor VAF directo de 106% y un
valor VAF indirecto negativo de 6%. La facilidad de uso percibida y la intención de comercio
social muestra un valor VAF directo de 100% y un efecto indirecto negativo de 4%, explicando
en forma directa esta relación. La comunicación boca-oreja electrónica presenta un valor VAF
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directo que explica en un 114% la intención de comercio social dado que existe un efecto
negativo indirecto de 17% y un efecto positivo indirecto de 3%. Como podemos observar los
efectos indirectos de las variables tienen valores VAF por debajo del 20%, indicando una
mediación casi nula.

3.5

Resumen del Capítulo 3

Con este capítulo se da respuesta a los objetivos segundo y tercero de la presente investigación.
El segundo objetivo establece proponer y contrastar un modelo que explique la intención de
los consumidores de participar en actividades de comercio social a través de las redes sociales,
mientras que el tercer objetivo plantea investigar si la red social específica afecta a los
resultados del modelo de comercio social propuesto. Estos objetivos implican analizar los datos
obtenidos a partir de la encuesta realizada a 800 consumidores usuarios de redes sociales.
Como punto de partida, en el primer apartado se caracteriza la muestra obtenida. Tomando
como base el resultado promedio para ambas redes sociales, podemos concluir que existe un
mayor porcentaje de mujeres dentro de la población encuestada (64%), situándose el rango de
edad predominante entre 18 a 23 años (63%), y el nivel de escolaridad que más interacción
tiene con las redes sociales son los estudiantes de grado que representan un 60% de la población
total encuestada. Por otro lado, los individuos encuestados muestran un uso muy frecuente de
las redes sociales, accediendo a las mismas principalmente a través del Smartphone.
El segundo apartado de este capítulo presenta el análisis descriptivo de todas las escalas que
miden los constructos de modelo de investigación, mostrando las medias y desviaciones típicas
por ítem, dimensión y escalas para cada una de las dos redes sociales analizadas, Facebook e
Instagram. Aunque las puntuaciones no son muy dispares, se percibe que son ligeramente
superiores en el caso de Instagram excepto para la variable riesgo percibido, que muestra
puntuaciones medias superiores para los usuarios de Facebook.
Como paso previo a la estimación del modelo de investigación, en el apartado tercero se evalúa
la fiabilidad y validez del modelo de medida. El análisis del modelo de medida permite concluir
que para todos los constructos reflectivos se identifican valores superiores a los parámetros
establecidos, con esto, confirmamos que el modelo tiene consistencia interna, validez
convergente y validez discriminante. Nuestra investigación presenta dos constructos de orden
superior: constructos del comercio social y riesgo percibido, el primero de tipo reflectivo206
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reflectivo y el segundo de tipo reflectivo-formativo. Para los constructos del comercio social,
concluimos que todos los criterios establecidos cumplieron satisfactoriamente los parámetros
para evaluar a la fiabilidad compuesta y el AVE. Para el riesgo percibido realizamos un análisis
complementario a través de la aproximación de dos pasos (two stage approach), confirmando
valores superiores a los parámetros establecidos para los pesos de los ítems y destacando la
ausencia de problemas de multicolinealidad.
Finalmente, en el apartado cuarto se presentan los resultados de la estimación del modelo
estructural. En relación con el segundo objetivo, podemos confirmar a través del contraste de
hipótesis, la aceptación de 11 de las 14 hipótesis planteadas para el modelo de Facebook y 10
de las 14 relaciones planteadas para el modelo de Instagram. Las hipótesis aceptadas son las
siguientes:
H1a, H1b y H1C, que establecen la relación entre los constructos del comercio social sobre el
apoyo social y confianza.
H4, que plantea la relación entre la confianza y el riesgo percibido, únicamente para Facebook.
H5, que plantea la relación entre el eWOM y la confianza.
H6, que indica la relación entre la confianza y la intención de comercio social.
H7, que muestra la influencia del riesgo percibido sobre la intención de comercio social.
H8, que establece la relación entre la utilidad percibida y la confianza.
H10, que se refiere a la relación entre la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida.
H11, que plantea la influencia de la facilidad de uso percibida sobre la intención de comercio
social.
H12, que se refiere a la relación entre el eWOM y la intención de comercio social.
Las hipótesis que se rechazan son:
Para Facebook e Instagram, se rechazan H3a y H3b que plantean la relación entre el apoyo
social emocional e informativo sobre la confianza.
Para Instagram, se rechaza H4 que plantea la relación entre la confianza y el riesgo percibido.
Para Facebook e Instagram se rechaza H9 que se refiere a la influencia de la utilidad percibida
sobre la intención de comercio social.
Una aportación que presenta esta investigación al estudio del comercio social son los resultados
obtenidos por medio del análisis multigrupo, que dan respuesta al objetivo tercero de esta Tesis
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Doctoral. Dicho análisis no identifica diferencias significativas entre los dos grupos específicos
definidos como usuarios de Facebook y usuarios de Instagram, confirmando valores aceptables
para los parámetros establecidos en un análisis multigrupo, excepto para la relación de los
constructos del comercio social y el apoyo emocional, en donde sí se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos específicos de usuarios de redes sociales para dos modelos
iguales.
Por último, realizamos un análisis de las variables mediadoras que ayuda a entender la
influencia que puede presentar una tercera variable en la relación de la variable endógena y
exógena. Con esto, se identificaron los valores de los mediadores, encontrando para Facebook
y para Instagram 12 mediaciones con efecto directo y no mediación y 6 relaciones sin efecto
directo ni mediación complementaria, identificando que para ambas plataformas se comparten
los mismos efectos directos y efectos indirectos.
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CONCLUSIONES

Con el desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha perseguido alcanzar el siguiente objetivo general:
Estudiar el comercio social, estableciendo sus fundamentos teóricos e identificando los
factores que contribuyen a su adopción e implementación a través de las redes sociales
virtuales.
Para dar respuesta a este objetivo general se definieron tres objetivos específicos que han
marcado la estructura de los capítulos y el desarrollo de este trabajo.
O.E.1. Sistematizar los fundamentos teóricos del comercio social y de sus variables
clave.
O.E.2. Proponer y contrastar un modelo que explique la intención de los consumidores
de participar en actividades de comercio social a través de redes sociales virtuales.
O.E.3. Investigar si la red social específica utilizada afecta al modelo de comercio
social propuesto.
Con la guía de los objetivos planteados, se desarrolló en el Capítulo 1 el marco teórico del
comercio social, en el Capítulo 2 se especificó el modelo a investigar y la metodología de
investigación, y en el Capítulo 3 se presentó el análisis de resultados que nos servirá de base
para desarrollar las conclusiones del estudio.
Así pues, en este último capítulo sintetizamos la información presentada en el marco teórico y
los resultados obtenidos con el fin de delimitar las conclusiones de este trabajo. En segundo
lugar, presentamos las implicaciones gerenciales de nuestros resultados para orientar la
estrategia de comercio social. Finalmente, cerramos este capítulo con la identificación de las
limitaciones y las futuras líneas de investigación.
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4.1

Conclusiones

Con el fin de valorar el cumplimiento del objetivo general de esta Tesis Doctoral, exponemos
las principales aportaciones y conclusiones que se obtienen de cada uno de los objetivos
específicos establecidos en el Capítulo 0 de la Introducción.
O.E.1. Sistematizar los fundamentos teóricos del comercio social y de sus variables clave.
Para dar respuesta al primer objetivo específico de esta Tesis Doctoral hemos realizado una
revisión de la literatura, presentando en el Capítulo 1 el marco teórico que nos ha permitido
conocer las variables clave y los fundamentos teóricos que son la base del estudio del comercio
social.
De este modo, realizamos una revisión exhaustiva del concepto de comercio social,
comenzando por describir los fundamentos teóricos y la evolución de este concepto a través de
los años. En este sentido, se identifica al usuario como factor clave a través de la creación y
transmisión de contenido, que es la actividad básica para el funcionamiento del comercio social
y la principal diferencia con el comercio electrónico.
Diversos autores han realizado aportaciones importantes al campo del comercio social, sin
embargo, es importante destacar la participación de Nick Hajli por sus contribuciones al estudio
de este fenómeno y el seguimiento que ha tenido su línea de investigación en la literatura. Una
de sus aportaciones más relevantes es la conceptualización de los constructos del comercio
social (Hajli, 2013; 2015), definidos como tres dimensiones que permiten a los usuarios la
interacción en las redes sociales.
Como hemos visto en el apartado 1.3, los constructos del comercio social se forman por tres
dimensiones: foros y comunidades, calificaciones y revisiones, referencias y recomendaciones,
todas ellas con un enfoque en la creación y transmisión de contenido, confirmando que estos
espacios permiten la transmisión de experiencias previas generando apoyo social (Liang et al.,
2011) y fomentando la construcción y transmisión de la confianza en medios sociales (Hajli,
2013; 2015; Hajli et al., 2014). La revisión de la literatura ha permitido constatar la relevancia
de seguir la línea de investigación de Nick Hajli y tomar el concepto de constructos del
comercio social como eje central de nuestro modelo de investigación del comercio social.
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El comportamiento de los usuarios en redes sociales se puede explicar atendiendo a diversas
teorías como son la teoría de la identidad social, la teoría de la comparación social, la teoría
del apoyo social, la teoría de la transferencia de la confianza, la teoría de la red social, el marco
de valencia, y el modelo de aceptación de la tecnología. Estas teorías, revisadas en el apartado
1.4, ayudaron a entender el comportamiento de un individuo cuando interactúa a través de las
redes sociales. A partir de la revisión de estas teorías y de la síntesis de los estudios empíricos
que abordan el comercio social, hemos identificado las variables clave que dan forma al modelo
de investigación propuesto. Las variables explicativas que influyen en la intención de comercio
social en las que se ha centrado esta investigación son: constructos del comercio social, apoyo
social, confianza, riesgo percibido, comunicación boca-oreja electrónica eWOM, facilidad de
uso percibida y utilidad percibida.
La literatura ha destacado el rol del apoyo social tanto en su vertiente emocional como
informativa en las redes sociales (Liang et al., 2011; Hajli, 2014a; Hajli y Sims, 2015). Como
hemos revisado en el apartado 1.6.1, las redes sociales han motivado a los usuarios a compartir
información y experiencias que pueden tomar un enfoque emocional o informativo según se
centren en temas personales o comerciales. Investigaciones previas han confirmado que la
participación en las redes sociales ayuda a la construcción de la confianza, pues genera apoyo
emocional a través de la empatía, preocupación y cuidado entre los miembros de una
comunidad en línea, así como apoyo informativo, enfocándose en proporcionar consejos,
opiniones o sugerencias que puedan ayudar a solucionar problemas (Liang y Turban, 2011;
Hajli, 2014a; 2015a; Shanmugam et al., 2016). La interacción de los individuos con los medios
electrónicos se relaciona con la percepción de distintos tipos de riesgos. Como describimos en
el apartado 1.5.3, el riesgo percibido se presenta en el momento que un individuo percibe
incertidumbre o sensación de pérdida al realizar una actividad, intensificándose en medios
virtuales, debido a la falta de interacción física con las personas como sucede en contextos
tradicionales (Soleimani et al., 2017). Concluimos que los riesgos que se pueden presentar al
interactuar con las redes sociales para realizar actividades comerciales son, según se menciona
en el estudio de Currás-Pérez et al. (2013): riesgo psicológico, riesgo social (Kim et al., 2009),
riesgo de tiempo (Forsythe y Shi, 2003; Forsythe et al., 2006) y riesgo de privacidad (Miyazaki
y Fernández, 2001; Kim et al., 2008).
Se destaca en la literatura el papel de la confianza en medios virtuales, ya que ayuda a reducir
la percepción de riesgo asociada al comercio social (Bai et al., 2015; Gibreel et al., 2018).
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Como hemos visto en el apartado 1.6.2, se considera que la confianza es uno de los factores
claves para el funcionamiento del comercio social, ya que esta variable puede determinar el
uso de las redes sociales para realizar actividades de compra en el comercio social (Hajli y Lin,
2015). De igual forma, hemos visto la influencia de la confianza en el comportamiento de los
individuos en el proceso de compra del comercio social (Hajli et al., 2017).
Los avances en las TIC permitieron el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que
ofrecen beneficios adicionales que permiten tener un mejor desempeño en nuestras actividades
diarias. Observamos que el modelo TAM o modelo de aceptación de la tecnología aporta un
enfoque de interés, ya que permite contemplar en qué medida la facilidad de uso y la utilidad
percibida de las redes sociales influye en la adopción del comercio social. Según el modelo
TAM, la adopción de una nueva tecnología estará en función de lo útil y fácil que un individuo
perciba la adopción de la misma (Davis, 1989). Como apunta la revisión de la literatura, la
utilidad percibida y la facilidad de uso percibida que los individuos han encontrado con el uso
de las redes sociales ha provocado una rápida adopción de los usuarios a nivel mundial (Chen
et al. 2014; Siamagka et al., 2015).
La evolución de la Web 1.0 hacia la Web 2.0 modificó la forma de comunicación entre los
usuarios, al permitirles interactuar con un objetivo común (Elwalda y Lu, 2014; King et al.,
2014). Como hemos visto en el apartado 1.2.4 la creación y transmisión de eWOM permite a
los consumidores obtener información de experiencias previas de productos y servicios a través
de foros, chats, páginas de opinión, blogs, redes sociales o cualquier otra aplicación Web
(Goldsmith, 2006; Hajli, 2015a). El eWOM tiene un rol vital en la construcción de la confianza
y en la intención de comercio social, pues influye positivamente en otros usuarios (Gibreel et
al., 2018), permitiéndoles estar más informados antes de realizar una compra (Hajli, 2015a;
Wang et al., 2019).
Con todo, a lo largo del Capítulo 1 se ha realizado una sistematización y estructuración de los
fundamentos teóricos del comercio social. A partir de la comprensión de las implicaciones del
tránsito de la Web 1.0 hacia la Web 2.0, se han identificado las características diferenciadoras
del comercio social en relación al comercio electrónico. La consideración de los constructos
del comercio social se ha revelado como la base del comportamiento de los usuarios en las
redes sociales. El estudio de las teorías que explican el comportamiento del consumidor en
medios digitales y en redes sociales, junto con la revisión de la incipiente literatura que estudia
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el comercio social, permiten estructurar las variables fundamentales que afectan al
comportamiento de los usuarios en un entorno de comercio social.
O.E.2. Proponer y contrastar un modelo que explique la intención de los consumidores de
participar en actividades de comercio social a través de redes sociales virtuales.
Para dar respuesta al segundo objetivo de esta Tesis Doctoral hemos diseñado y contrastado un
modelo de investigación que contempla las relaciones entre las variables que influyen en la
intención de los usuarios para realizar actividades de comercio social. Este modelo ha sido
analizado a través de la técnica de ecuaciones estructurales utilizando el enfoque PLS-SEM. A
continuación, exponemos las contribuciones a la investigación derivadas de los resultados de
la estimación del modelo y el contraste de hipótesis.
Nuestra primera hipótesis de investigación (H1a y H1b) establecía una relación positiva entre
los constructos del comercio social y el apoyo social en sus dos vertientes, emocional e
informativo. Los resultados obtenidos en la presente investigación confirman una relación
positiva entre los constructos del comercio social y el apoyo social. De esta forma, se concluye
que la interacción y comunicación entre los usuarios a través de las dimensiones de los
constructos del comercio social: foros y comunidades, calificaciones y revisiones, y referencias
y recomendaciones, genera una percepción de apoyo entre los miembros de la red social. Los
hallazgos de esta investigación confirman los resultados de estudios previos que plantearon
estas relaciones (Hajli y Sims, 2015; Shanmugam et al., 2016).
Los hallazgos encontrados en el presente estudio confirman una relación positiva entre los
constructos del comercio social y la confianza en las redes sociales, como planteaba la segunda
hipótesis del modelo (H2). Este resultado está en línea con las investigaciones previas que
apuntaban que la información transmitida por medio de los constructos del comercio social
contribuye a generar confianza entre los miembros de una red social, ya que cuando el
individuo lee comentarios de experiencias previas de otros usuarios en relación con productos
y servicios, el nivel de familiaridad con un sitio Web o un sitio de redes sociales aumenta,
influyendo positivamente en la participación en las redes sociales (Hajli et al., 2014; Hajli,
2015b; Chong et al., 2018; Sarulatha y Sasirekha, 2018).
Nuestra tercera hipótesis de investigación (H3a y H3b) planteaba una relación positiva entre el
apoyo social en sus dos vertientes, emocional e informativo y la confianza de los usuarios en
las redes sociales. Los resultados de investigaciones previas permitían suponer una relación
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positiva entre ambas variables, destacando que el apoyo social en sus dos vertientes influye en
la confianza de los usuarios en las redes sociales (Liang et al., 2011; Hajli, 2014a; Hajli et al.,
2014; Shanmugam et al., 2016). Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación
no confirman estas relaciones. Este hallazgo apuntaría a que los usuarios no precisan obtener
apoyo social emocional o informativo a través de las redes sociales para generar confianza,
sino que dicha confianza se generaría directamente a través de los comentarios publicados por
otros usuarios. Otra posible explicación de la divergencia de nuestros resultados podría ser la
diferencia en la toma de decisiones entre las culturas, ya que la cultura mexicana se significa
por ser una cultura caracterizada por el colectivismo (Hofstede, 2003). Se podría considerar
también que el hecho de que el mayor porcentaje de los encuestados se ubicase en un rango de
edad entre 18 a 25 años, podría haber influido en la falta de influencia del apoyo social en la
generación de confianza en las redes sociales.
La relación entre la confianza y el riesgo percibido (H4) se cumple parcialmente según nuestros
resultados. En línea con otros investigadores, que encontraron que la confianza ayuda a reducir
significativamente la percepción de riesgo para realizar actividades de comercio social (Goh et
al., 2013; Hajli y Lin, 2015; Hajli et al., 2014; Ramli, Bakar, Ismail y Aziz, 2017; Gibreel et
al., 2018), nuestros resultados confirman la relación entre estas variables para el modelo de
Facebook. Sin embargo, para Instagram no podemos confirmar la relación entre la confianza y
el riesgo percibido. Una posible explicación está en la naturaleza de la red social; a diferencia
de Facebook, Instagram es una red social más visual, en la que los usuarios publican fotos,
historias, videos que proyectan su estilo de vida, lo cual no contribuye a vincular la confianza
con el riesgo percibido. Otra posible explicación es el redireccionamiento que hace Instagram
hacia el sitio Web de la marca, reduciendo el nivel de riesgo.
La quinta hipótesis de nuestro modelo (H5) establecía una relación positiva entre el eWOM y
la confianza de los usuarios en redes sociales. Los resultados de la presente investigación
muestran la importancia del eWOM en la construcción de confianza, confirmando una relación
positiva entre ambas variables. De esta forma, se identifica el eWOM como una fuente valiosa
para la construcción de la confianza entre los miembros de una red social. Los hallazgos de
esta investigación están en línea con estudios previos que afirman esta relación (Kim y Park,
2013; Hajli, 2015b; Gibreel, 2018).
Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman una relación positiva entre la
confianza y la intención de los usuarios para realizar actividades de comercio social, en línea
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con la sexta hipótesis (H6). Los comentarios realizados por los consumidores a través de los
medios sociales, por un lado, ayudan en la construcción de la confianza, y por otro lado,
influyen en la intención de otros usuarios para realizar actividades de comercio social (Hajli et
al., 2017). Los resultados de esta investigación corroboran las afirmaciones de previas
investigaciones que plantearon esta relación (Kim y Park, 2013; Bai et al., 2015; Hajli et al.,
2016; Ramli et al., 2017; Sarulatha y Sasirekha, 2018).
Nuestra séptima hipótesis de investigación (H7), que establecía una relación negativa entre el
riesgo percibido y la intención de comercio social, se confirma. Investigaciones previas han
señalado que las compras a través de medios digitales presentan un mayor riesgo (Kim et al.,
2008; Hajli y Lin, 2015; Kim y Park, 2013; Soleimani et al., 2017), debido a la ausencia del
componente sensorial que puede influir en una compra (Kim et al., 2008; Farivar et al., 2017).
Así, nuestra investigación apunta que la percepción de riesgo del comercio social derivada de
los riesgos de tipo psicológico, social, de tiempo, y de privacidad, influye negativamente en la
intención de comercio social (Currás-Pérez, et al., 2013).
La estimación del modelo para ambas redes sociales también confirma la hipótesis octava (H8),
relativa a la relación positiva entre la utilidad percibida y la confianza en las redes sociales.
Así, se corroboran los resultados de estudios anteriores (Davis et al., 1989; Ramayah y Ignatius,
2005; Hajli, 2012a; Bounkhong, 2017) que destacaban las ventajas de que el usuario perciba
una tecnología como útil, ya que influye positivamente en su nivel de confianza, aumentando
las probabilidades de adopción de una nueva tecnología como es el comercio social.
La novena hipótesis del modelo (H9) planteaba una relación positiva entre la utilidad percibida
y la intención de comercio social. Los resultados obtenidos en el presente estudio no confirman
esta relación. Sin embargo, investigaciones realizadas en contextos tecnológicos más amplios
destacaban que la utilidad percibida de una tecnología puede influir en la intención de usarla
(Davis et al., 1989; Ramayah y Ignatius, 2005; Hajli, 2012a; Bounkhong, 2017). En nuestro
caso, la utilidad percibida afecta positivamente a la confianza en las redes sociales y esta influye
en la intención de comercio social, pero no se da una influencia directa de la utilidad en la
disposición a realizar actividades comerciales a través de redes sociales. Así pues, el hecho de
que esta hipótesis no se verifique en nuestra investigación indicaría que los encuestados valoran
más la confianza en las redes sociales y la facilidad de utilizar las redes sociales para realizar
una compra que la utilidad de las mismas.
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Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman la relación planteada en la hipótesis
décima (H10). Esta relación ha sido contrastada en numerosos trabajos anteriores basados en
el modelo TAM (Davis et al., 1989; Monsuwé et al., 2004; Ramayah y Ignatius, 2005; Hajli,
2012a; Bounkhong, 2017) En línea con esto, podemos mencionar que, si la complejidad de
utilizar una red social es mayor a los beneficios obtenidos, la percepción de utilidad disminuirá.
Nuestra undécima hipótesis del modelo (H11) establecía una relación positiva entre la facilidad
de uso percibida y la intención de comercio social. Los resultados de esta investigación
confirman esta relación, indicando que cuanto menos esfuerzo se perciba en utilizar las redes
sociales, mayor será la disposición a realizar actividades comerciales a través de ellas Estos
resultados están en línea con investigaciones anteriores que plantearon esta relación (Monsuwé
et al., 2004; Kim, 2011; Noh et al., 2013; Cho y Sagynov, 2015; Bounkhong, 2017).
Finalmente, los resultados encontrados en esta investigación confirman una relación positiva
entre el eWOM y la intención de comercio social, verificando la hipótesis duodécima (H12),
de forma que podemos afirmar que la publicación de comentarios positivos en las redes sociales
se relaciona positivamente con la intención de los consumidores de realizar actividades de
comercio social. Los resultados de esta investigación corroboran las afirmaciones de previas
investigaciones que plantearon esta relación (Wang et al., 2012; Kim y Park, 2013; See-To y
Ho, 2014; Hajli et al., 2014; Wang et al., 2019).
O.E.3. Investigar si la red social específica utilizada afecta al modelo de comercio social
propuesto.
Para dar respuesta al tercer objetivo específico de esta investigación fue necesario diseñar y
ejecutar un análisis multigrupo que nos permitiera identificar las diferencias significativas entre
las relaciones de un mismo modelo para usuarios de Facebook y usuarios de Instagram. Es
importante destacar que la significatividad o no en las diferencias de las relaciones de las
variables que forman nuestro modelo, no miden la aceptación o rechazo de la relación entre las
variables, sino que el enfoque del método multigrupo se centra en identificar si hay diferencias
en el comportamiento de los encuestados tomando como base un mismo modelo para dos
muestras distintas (Henseler y Chin, 2010; Hair et al., 2014; Hair et al., 2017).
Los resultados del análisis multigrupo no revelaron diferencias significativas en trece de las
catorce relaciones planteadas, indicando que, en general, el comportamiento de los usuarios de
Facebook y de Instagram es muy parecido en relación a las hipótesis propuestas en el modelo
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objeto de estudio. Este comportamiento similar con el uso de Facebook e Instagram puede tener
su origen en la similitud de servicios que ofrecen actualmente a los usuarios, ya que a partir de
que Facebook compró a Instagram en el año 2012, se comenzaron a incorporar servicios de
Facebook a Instagram, tendiendo a homogeneizar los servicios de ambas redes sociales. Sin
embargo, en sus inicios, cada red social estaba diseñada con un enfoque de uso diferente, por
un lado, Facebook fue concebida como una red social para conectar con amigos y familiares,
generando todo tipo de contenido, por otro lado, Instagram fue diseñada como una aplicación
para teléfonos móviles que daba prioridad a las fotos, historias y videos. Actualmente, la gama
de actividades que un individuo puede realizar en ambas plataformas es muy parecida, aún y
cuando cada red social conserva parte de su esencia (Larsson, 2018).
Los resultados revelaron diferencias significativas en la relación que establecen los constructos
del comercio social y el apoyo emocional (H1a) entre Facebook e Instagram. Una posible
explicación es que los encuestados en general no perciben estas redes sociales como medios
importantes para solicitar apoyo emocional (empatía, preocupación, cuidado, amor,
comprensión), no obstante, consideramos que esta diferencia puede radicar en la percepción
que tiene el individuo para recibir u otorgar apoyo emocional en Facebook en comparación con
Instagram, pues la orientación de estas redes sociales es distinta, ya que, en un principio,
Instagram no estaba diseñada para generar y compartir contenido como en el caso de Facebook
(Larsson, 2018).
Con todo, al confirmar a través del análisis multigrupo que trece de las catorce relaciones
planteadas en el modelo no son significativamente diferentes entre las dos redes sociales, se
aumenta la credibilidad y consistencia de nuestros resultados (Henseler et al., 2016).
En síntesis, y según lo expuesto anteriormente, damos respuesta al objetivo general que ha
guiado esta investigación: Estudiar el comercio social, estableciendo sus fundamentos teóricos
e identificando los factores que contribuyen a su adopción e implementación a través de las
redes sociales virtuales. Sobre la base de la revisión de la teoría se construyó un marco teórico
que llevó al planteamiento de un modelo para explicar la intención de participar en actividades
de comercio social por parte de los usuarios de dos redes sociales, Facebook e Instagram. Los
resultados de nuestra investigación empírica permiten concluir que la participación del
consumidor en el comercio social se relaciona positiva y directamente con la confianza en las
redes sociales, la facilidad de uso percibida de las redes sociales, y el eWOM generado, y
directa y negativamente con el riesgo percibido. La confianza, una variable central en nuestro
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modelo, se ve afectada positivamente con los constructos del comercio social, e influye en la
disminución del riesgo percibido del comercio social.

4.2

Implicaciones gerenciales

La presente Tesis Doctoral permite aportar información relevante a la literatura en el campo de
estudio del comercio social, de igual forma, contribuye de forma significativa en el ámbito
empresarial. A partir de las conclusiones extraídas, presentamos a continuación una serie de
implicaciones que proporcionan una directriz para las empresas que buscan realizar actividades
de marketing y de comercialización a través de las redes sociales. La comprensión de las
relaciones que forman parte del modelo y que fueron presentadas a lo largo de esta
investigación, ofrece un panorama más amplio que sirve a los profesionales del marketing para
entender el comportamiento del consumidor en entornos comerciales que involucran a las redes
sociales, guiando en el desarrollo de estrategias de marketing más eficaces. Consideramos de
importancia sugerir a los profesionales del marketing las implicaciones de la interacción de las
variables que han sido analizadas en esta Tesis Doctoral.
Las organizaciones que gestionan el conocimiento del cliente tienen más oportunidades de
detectar nuevas oportunidades de mercado frente a sus competidores; como hemos visto a lo
largo de la investigación, la interacción que ofrecen los medios sociales permite a los usuarios
la generación de contenidos sobre una marca. De esta forma, las empresas pueden obtener
ventajas sobre sus competidores que no incursionan en el comercio social, pues tienen la
oportunidad de generar mejoras en sus procesos y productos, y diseñar estrategias que ayuden
a satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. En este sentido consideramos conveniente
desarrollar mejores prácticas en la gestión de las variables que interactúan en el
comportamiento del usuario en un contexto de comercio social.
Con todo, proponemos una serie de recomendaciones siguiendo la lógica de los resultados de
nuestra investigación empírica. Así, proponemos la primera recomendación en relación con la
importancia de comprender las dimensiones de los constructos del comercio social: foros y
comunidades, calificaciones y revisiones, y referencias y recomendaciones. Estos espacios son
los medios en donde los usuarios puedan generar y transmitir contenido, que a su vez, puede
generar apoyo emocional e informativo. Así pues, es recomendable una buena implementación
de los constructos del comercio social, ya que estas dimensiones son el inicio de la construcción
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de la confianza, pues como hemos destacado en este estudio, estos espacios son el medio en
donde los usuarios generan contenido. Por esta razón, se recomienda tener espacios en donde
los usuarios puedan formar foros de discusión y comunidades en línea, realizar calificaciones
y hacer revisiones de productos o servicios, generar referencias y proporcionar
recomendaciones de experiencias previas en temas comerciales (Hajli, 2013). Es importante
ratificar el rol que juegan los constructos del comercio social como medio de retroalimentación
para las empresas, ya que la información proporcionada por los usuarios es una forma de
retroalimentación a través de la cual las empresas pueden identificar las mejoras a implementar
en sus productos y procesos, contribuyendo al incremento de su competitividad.
Por otro lado, la relación que establece la confianza sobre el riesgo percibido puede ser
determinante en un proceso de comercio social, ya que el riesgo puede reducir la intención de
un usuario para realizar actividades de comercio social. La correcta implementación de
actividades que fomenten la confianza será determinante para reducir el riesgo percibido en un
entorno de comercio social. La reducción del riesgo es una acción clave para incrementar la
intención de los usuarios de participar en el comercio social. En definitiva, el gran reto del
comercio social es la creación de un proceso de compra que minimice los distintos tipos de
riesgos asociados al comercio social, proporcionando una experiencia satisfactoria de compra.
El papel de la confianza en las redes sociales se revela esencial, pues la confianza no solo
contribuye a reducir el riesgo, sino que también influye directa y positivamente en la intención
de comercio social.
De igual forma, la recomendación para las empresas en temas relacionados con la utilidad
percibida y la facilidad de uso percibida de las redes sociales para los procesos de compra, se
debería centrar en primer lugar, en diseñar sitios fáciles de utilizar, ya que esto tendría una
influencia directa en la intención de comercio social y, en segundo lugar, en diseñar sitios útiles
para el usuario, lo que va a contribuir a generar confianza durante el proceso de compra en
redes sociales.
Adicionalmente, las empresas se verían beneficiadas si estimulan la generación de contenido
eWOM, ya que contribuye en la intención de realizar actividades de comercio social debido a
la credibilidad que genera la transmisión de experiencias en la comunicación con otros
consumidores. Así pues, la comunicación eWOM se revela como una forma de influir en la
confianza e intención de compra de los usuarios, siendo una manera de generar publicidad
boca-oreja a bajo coste.
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En síntesis, es de vital importancia que las empresas implementen planes de administración de
redes sociales que den respuesta y proporcionen información adecuada, fiable, homogénea y
en tiempo real a todos aquellos usuarios que realizaron preguntas o comentarios de la marca,
permitiendo continuar al usuario con el proceso de compra. En nuestra opinión, y tomando
como referencia los resultados de esta investigación, las empresas que logren implementar un
modelo de comercio social a los niveles de exigencia de los consumidores, obtendrían una
ventaja sobre los competidores.

4.3

Limitaciones y futuras líneas de investigación

Una vez presentados los resultados de esta investigación es importante contemplar las
limitaciones que ha tenido el presente estudio para poder interpretar sus resultados y dar pie a
futuras investigaciones.
El presente estudio ha seleccionado una serie de variables que son de gran interés para el
estudio del comercio social, sin embargo, futuras investigaciones podrían profundizar en el
estudio del comportamiento del consumidor para realizar actividades de comercio social. En
efecto, la velocidad de cambio en los entornos virtuales obliga a la actualización constante de
los estudios que analizan el comportamiento del consumidor en un contexto de comercio social.
Por esta razón, futuras investigaciones pueden contemplar la inclusión de nuevas variables que
influyan en la intención de los usuarios para realizar actividades de comercio social. De este
modo, consideramos importante continuar con el estudio de la confianza, el riesgo percibido,
el apoyo social pues son factores que ayudan a comprender el comportamiento del consumidor,
no obstante, sería interesante contemplar variables referentes, por ejemplo, a la calidad de la
relación establecida entre el consumidor y la empresa, o variables relativas a las estrategias de
marketing empleadas. En este sentido, sería conveniente realizar un estudio cualitativo para
confirmar la inclusión de las variables seleccionadas, así como para explorar otras variables
que influyan en la intención de los usuarios para realizar actividades de comercio social.
Este estudio se ha realizado comparando un mismo modelo para usuarios de las dos redes
sociales con más penetración a nivel mundial, Facebook e Instagram, no obstante, futuras líneas
de investigación podrían contemplar otras redes sociales y profundizar en el análisis de sus
diferencias. Es importante destacar la rapidez de evolución de los medios virtuales, ya que
como hemos visto a lo largo del Capítulo 1, las diferentes eras digitales han provocado cambios
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significativos en el comportamiento de los consumidores, por lo tanto, en un futuro, sería
importante estudiar otras redes sociales que hayan alcanzado mayor relevancia o continuar con
el estudio Facebook e Instagram, con el objetivo de identificar cambios en el comportamiento
del usuario dependiendo de la red social utilizada.
Los resultados de esta investigación han contribuido de forma importante al campo de estudio
del comercio social, sin embargo, podría contemplarse en futuras investigaciones la aplicación
de este estudio tomando como referencia otros rangos de edad, ya que la presente investigación,
si bien no estaba limitada en la edad de participación del encuestado, ha obtenido una mayor
representación muestral de la población entre 18 a 23 años, pudiendo haber influido este hecho
en los resultados del estudio empírico.
Por otro lado, la muestra encuestada se ubicó en la Ciudad de México, por lo tanto, podrían
contemplarse futuras investigaciones que abarquen diferentes áreas geográficas que
complementen esta investigación. Asimismo, una futura línea de investigación podría ser la
aplicación de este estudio en otros países de Latinoamérica, de esta forma, se tendría un mejor
panorama del estudio del comercio social en la región.
En definitiva, la Tesis Doctoral aquí presentada aporta conclusiones que ayudan a entender el
comportamiento de los usuarios en el comercio social, asimismo, proporciona una serie de
recomendaciones que pueden ser de utilidad para los profesionales del marketing interesados
en realizar actividades de comercio social. Sin embargo, consideramos importante continuar
con el desarrollo de más estudios que complementen la presente investigación, de esta forma,
se obtendrá un panorama más amplio del concepto de comercio social. Además, el seguimiento
puntual de las variables a estudiar y los cambios en las TIC abrirán otras líneas de investigación
a ser contrastadas por trabajos posteriores, ayudando a los profesionales del marketing en la
comprensión del funcionamiento del comercio social.
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ANEXO 1
Anexo 1. Cuestionarios comercio social
Cuestionario comercio social para Facebook
Buen día, mi nombre es Iván Ventre, soy estudiante del Doctorado en Marketing en la Universidad de
Valencia en España, estoy realizando una investigación para conocer la intención de compra de los
usuarios sobre las marcas que se anuncian en Facebook (ropa, zapatos, boletos para conciertos, boletos
avión, descarga de música, reservaciones de hoteles, hostales, cursos online, accesorios etc.). Tú
participación en este estudio es muy importante pues me ayuda a tener un panorama más amplio del
uso del comercio social en México. Por esta razón, quiero ver si me apoyas en contestar esta encuesta
la cual te llevará 15 minutos. No se recopilan datos personales, únicamente las respuestas de esta
encuesta. Agradezco tu colaboración.
1.- ¿Utilizas Facebook como red social?
( ) Si
( ) No
2.- ¿Con qué frecuencia utilizas Facebook?
( ) No lo utilizo (fin cuestionario) (1)
( ) De una a seis veces al año

(2)

( ) Una vez al mes

(3)

( ) Una vez por semana

(4)

( ) Varias veces por semana

(5)

( ) Una vez al día

(6)

( ) Varias veces al día

(7)

3.- ¿Alguna vez has buscado información en Facebook antes de comprar un producto o servicio?
( ) Sí (1)
( ) No (2)
4.- ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio en línea después de haberlo visto anunciado
o recomendado en un sitio web en Facebook?
( ) Sí (1)
( ) No (2)
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Si ha contestado NO en la pregunta 2 ó 3 FIN DEL CUESTIONARIO.
5.- ¿Qué tipo de dispositivo es el que más utilizas para navegar en Facebook?
( ) Smartphone

(1)

( ) Tablet

(2)

( ) Ordenador

(3)

6.- ¿En qué medida utilizas Facebook cuando vas a comprar productos o servicios en línea?
( ) Siempre

(1)

( ) Regularmente

(2)

( ) Algunas veces (3)
( ) Muy raro

(4)

( ) Nunca

(5)

7. - Los usuarios de Facebook pueden hacer recomendaciones sobre productos o servicios en
Facebook. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. . Señala tu grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Siento que las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son
generalmente sinceras.
Siento que las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son
generalmente confiables
En general, las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son de
confianza
Confío en mis contactos y
comparto información y fotos
con ellos
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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8.- En Foros y comunidades en línea, cómo es el comportamiento de mis contactos. Señala tu
grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo
y 7 totalmente de acuerdo.

Siento que mis contactos en
foros y comunidades son
generalmente sinceros
Siento que mis contactos en
foros y comunidades son
confiables
En general, mis contactos en
foros y comunidades son de
confianza
Confío en mis contactos en
foros y comunidades y
comparto información y fotos
con ellos

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

9.- Los usuarios en Facebook califican y publican comentarios. Señala tu grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Siento que las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son generalmente
sinceras
Siento que las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son confiables
En general, las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son de confianza
Confío en las calificaciones y
opiniones de mis contactos y
comparto información y fotos
con ellos

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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10.- Los usuarios en Facebook tienen diferentes tipos de interacciones entre sí. Señala tu grado
de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en FACEBOOK están de mi
lado (me apoyan).
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en FACEBOOK me animan y
me consuelan.
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en FACEBOOK me escuchan
hablar sobre mis sentimientos
privados (personales).
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en FACEBOOK expresan
interés y preocupación por mi
bienestar.
En FACEBOOK, algunas
personas me ofrecerían
sugerencias cuando necesito
ayuda.
Cuando me encuentro con un
problema, algunas personas en
FACEBOOK me darían
información para ayudarme a
superar el problema.
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en FACEBOOK me ayudarían
a descubrir la causa y
brindarme sugerencias (para
solucionar el problema).

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

11.- Cómo es Facebook como red social. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

El funcionamiento de
FACEBOOK siempre cumple
mis expectativas.
FACEBOOK puede ser
considerado como un buen sitio
de redes sociales.
FACEBOOK es una
comunidad en línea confiable.
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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12.-Sigue valorando el uso de Facebook. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

Al usar FACEBOOK, es
probable que mi información
personal sea utilizada por otras
personas.
Participar en FACEBOOK,
pone en peligro mi privacidad
debido al uso indebido de mis
datos personales.
A veces experimento estrés
innecesario mientras estoy
conectado a FACEBOOK.
A veces, cuando participo en
FACEBOOK me siento
ansioso.
Me preocupa perder demasiado
tiempo participando
FACEBOOK.
Me preocupa tener que perder
tiempo en actividades (leer y
escribir mensajes) relacionadas
con mi participación en
FACEBOOK.
Participar en FACEBOOK,
puede empeorar la imagen que
otras personas tienen de mí.
Participar en FACEBOOK,
hace que algunas personas cuya
opinión yo valoro, piensen que
no estoy actuando
correctamente.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

13.- Valora la utilidad de Facebook. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

El uso de FACEBOOK mejora
mi comunicación con amigos y
familiares.
El uso de FACEBOOK mejora
mi efectividad en compras en
línea.
FACEBOOK es útil para
comunicarse y comprar lo que
quiero.
El uso de FACEBOOK mejora
mis habilidades para comprar
productos.
El uso de FACEBOOK es
claro y comprensible.
El uso de FACEBOOK no
requiere mucho esfuerzo
mental.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Es fácil comprar en
FACEBOOK.

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Es fácil aprender a usar
FACEBOOK.

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

14.- Los usuarios en Facebook comparten experiencias e información acerca de productos o
servicios. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1
totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.
Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Estoy dispuesto a ofrecer mis
experiencias y sugerencias
cuando mis contactos en
FACEBOOK quieran mi
consejo para comprar algo.
Estoy dispuesto a compartir mi
propia experiencia de compra
con mis contactos en
FACEBOOK.
Estoy dispuesto a recomendar
a mis contactos en
FACEBOOK un producto que
valga la pena comprar.
Consideraré las experiencias
de compra de mis contactos en
FACEBOOK cuando quiera
comprar.
Pediré a mis contactos en
FACEBOOK que me den
sugerencias antes de ir de
compras.
Estoy dispuesto a comprar los
productos recomendados por
mis contactos en FACEBOOK.

15.- Para terminar. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones,
siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

Diría a mis contactos cosas
positivas sobre la compra
online de productos que las
empresas anuncian en
FACEBOOK.
Proporcionaría a mis contactos
información sobre cómo
realizar compras online de
productos que las empresas
anuncian en FACEBOOK.
Es probable que recomiende
comprar productos que las

268

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

empresas anuncian en
FACEBOOK.
Es probable que anime a otros
a considerar FACEBOOK para
comprar productos que las
empresas anuncian en
FACEBOOK.

16.- Edad
( ) De 18 a 23 años (1)
( ) De 24 a 29 años (2)
( ) De 30 a 34 años (3)
( ) De 35 a 40 años (4)
( ) De 41 a 46 años (5)
( ) De 47 a 52 años (6)
( ) De 53 a 58 años (7)
( ) Más de 58 años (8)
17.- Género
( ) Femenino (1)
( ) Masculino (2)

18.- Nivel Máximo de estudio finalizado
( ) Estudiante de Universidad

(1)

( ) Licenciatura

(2)

( ) Maestría

(3)

( ) Doctorado

(4)
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Cuestionario comercio social para Instagram
Buen día, mi nombre es Iván Ventre, soy estudiante del Doctorado en Marketing en la Universidad de
Valencia en España, estoy realizando una investigación para conocer la intención de compra de los
usuarios sobre las marcas que se anuncian en Instagram (ropa, zapatos, boletos para conciertos, boletos
avión, descarga de música, reservaciones de hoteles, hostales, cursos online, accesorios etc.). Tú
participación en este estudio es muy importante pues me ayuda a tener un panorama más amplio del
uso del comercio social en México. Por esta razón, quiero ver si me apoyas en contestar esta encuesta
la cual te llevará 15 minutos. No se recopilan datos personales, únicamente las respuestas de esta
encuesta. Agradezco tu colaboración.
1.- ¿Utilizas Instagram como red social?
( ) Si
( ) No
2.- ¿Con qué frecuencia utilizas Instagram?
( ) No lo utilizo (fin cuestionario) (1)
( ) De una a seis veces al año

(2)

( ) Una vez al mes

(3)

( ) Una vez por semana

(4)

( ) Varias veces por semana

(5)

( ) Una vez al día

(6)

( ) Varias veces al día

(7)

3.- ¿Alguna vez has buscado información en Instagram antes de comprar un producto o servicio?
( ) Sí (1)
( ) No (2)
4.- ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio en línea después de haberlo visto anunciado
o recomendado en un sitio web en Instagram?
( ) Sí (1)
( ) No (2)
Si ha contestado NO en la pregunta 2 ó 3 FIN DEL CUESTIONARIO.
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5.- ¿Qué tipo de dispositivo es el que más utilizas para navegar en Instagram?
( ) Smartphone

(1)

( ) Tablet

(2)

( ) Ordenador

(3)

6.- ¿En qué medida utilizas Instagram cuando vas a comprar productos o servicios en línea?
( ) Siempre

(1)

( ) Regularmente (2)
( ) Algunas veces (3)
( ) Muy raro

(4)

( ) Nunca

(5)

7. - Los usuarios de Instagram pueden hacer recomendaciones sobre productos o servicios en
Instagram. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. . Señala tu grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Siento que las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son
generalmente sinceras.
Siento que las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son
generalmente confiables
En general, las
recomendaciones y referencias
de mis contactos son de
confianza
Confío en mis contactos y
comparto información y fotos
con ellos

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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8.- En Foros y comunidades en línea, cómo es el comportamiento de mis contactos. Señala tu
grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo
y 7 totalmente de acuerdo.

Siento que mis contactos en
foros y comunidades son
generalmente sinceros
Siento que mis contactos en
foros y comunidades son
confiables
En general, mis contactos en
foros y comunidades son de
confianza
Confío en mis contactos en
foros y comunidades y
comparto información y fotos
con ellos

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

9.- Los usuarios en Instagram califican y publican comentarios. Señala tu grado de
acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Siento que las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son generalmente
sinceras
Siento que las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son confiables
En general, las calificaciones y
opiniones online de mis
contactos son de confianza
Confío en las calificaciones y
opiniones de mis contactos y
comparto información y fotos
con ellos
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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10.- Los usuarios en Instagram tienen diferentes tipos de interacciones entre sí. Señala tu grado
de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo.

Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en INSTAGRAM están de mi
lado (me apoyan).
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en INSTAGRAM me animan y
me consuelan.
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en INSTAGRAM me escuchan
hablar sobre mis sentimientos
privados (personales).
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en INSTAGRAM expresan
interés y preocupación por mi
bienestar.
En INSTAGRAM, algunas
personas me ofrecerían
sugerencias cuando necesito
ayuda.
Cuando me encuentro con un
problema, algunas personas en
INSTAGRAM me darían
información para ayudarme a
superar el problema.
Cuando me enfrento a
dificultades, algunas personas
en INSTAGRAM me
ayudarían a descubrir la causa
y brindarme sugerencias (para
solucionar el problema).

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

11.- Cómo es Instagram como red social. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

El funcionamiento de
INSTAGRAM siempre cumple
mis expectativas.
INSTAGRAM puede ser
considerado como un buen sitio
de redes sociales.
INSTAGRAM es una
comunidad en línea confiable.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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12.-Sigue valorando el uso de Instagram. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las
siguientes afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

Al usar INSTAGRAM, es
probable que mi información
personal sea utilizada por otras
personas.
Participar en INSTAGRAM,
pone en peligro mi privacidad
debido al uso indebido de mis
datos personales.
A veces experimento estrés
innecesario mientras estoy
conectado a INSTAGRAM.
A veces, cuando participo en
INSTAGRAM me siento
ansioso.
Me preocupa perder demasiado
tiempo participando
INSTAGRAM.
Me preocupa tener que perder
tiempo en actividades (leer y
escribir mensajes) relacionadas
con mi participación en
INSTAGRAM.
Participar en INSTAGRAM,
puede empeorar la imagen que
otras personas tienen de mí.
Participar en INSTAGRAM,
hace que algunas personas cuya
opinión yo valoro, piensen que
no estoy actuando
correctamente.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

13.- Valora la utilidad de Instagram. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes
afirmaciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

El uso de INSTAGRAM
mejora mi comunicación con
amigos y familiares.
El uso de INSTAGRAM
mejora mi efectividad en
compras en línea.
INSTAGRAM es útil para
comunicarse y comprar lo que
quiero.
El uso de INSTAGRAM
mejora mis habilidades para
comprar productos.
El uso de INSTAGRAM es
claro y comprensible.
El uso de INSTAGRAM no
requiere mucho esfuerzo
mental.
Es fácil comprar en
INSTAGRAM.
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Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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Es fácil aprender a usar
INSTAGRAM.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

14.- Los usuarios en Instagram comparten experiencias e información acerca de productos o
servicios. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1
totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.
Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Estoy dispuesto a ofrecer mis
experiencias y sugerencias
cuando mis contactos en
INSTAGRAM quieran mi
consejo para comprar algo.
Estoy dispuesto a compartir mi
propia experiencia de compra
con mis contactos en
INSTAGRAM.
Estoy dispuesto a recomendar
a mis contactos en
INSTAGRAM un producto que
valga la pena comprar.
Consideraré las experiencias
de compra de mis contactos en
INSTAGRAM cuando quiera
comprar.
Pediré a mis contactos en
INSTAGRAM que me den
sugerencias antes de ir de
compras.
Estoy dispuesto a comprar los
productos recomendados por
mis contactos en
INSTAGRAM.

15.- Para terminar. Señala tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones,
siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.

Diría a mis contactos cosas
positivas sobre la compra
online de productos que las
empresas anuncian en
INSTAGRAM.
Proporcionaría a mis contactos
información sobre cómo
realizar compras online de
productos que las empresas
anuncian en INSTAGRAM.
Es probable que recomiende
comprar productos que las
empresas anuncian en
INSTAGRAM.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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Es probable que anime a otros
a considerar INSTAGRAM
para comprar productos que las
empresas anuncian en
INSTAGRAM.

Totalmente
en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

16.- Edad
( ) De 18 a 23 años (1)
( ) De 24 a 29 años (2)
( ) De 30 a 34 años (3)
( ) De 35 a 40 años (4)
( ) De 41 a 46 años (5)
( ) De 47 a 52 años (6)
( ) De 53 a 58 años (7)
( ) Más de 58 años (8)
17.- Género
( ) Femenino (1)
( ) Masculino (2)

18.- Nivel Máximo de estudio finalizado
( ) Estudiante de Universidad

(1)

( ) Licenciatura

(2)

( ) Maestría

(3)

( ) Doctorado

(4)
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN MARKETING
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados

La participación del consumidor en actividades de
comercio social. Una propuesta de modelo comparando
redes sociales.

