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RESUMEN 

El ascenso y alcance del internet ha sido precursor de nuevas posibilidades. Tras el 
auge del comercio electrónico como modelo de negocio, el concepto del boca oreja 
tradicional se diversifica, adaptándose al contexto digital en todas sus formas 
(Cheung y Thadani, 2012, p. 462).  

El comercio social, es un concepto que nace al combinar los efectos de las compras 
tradicionales en línea, y el marketing boca a boca. Arraigado a este contexto, el 
boca oreja electrónico, o eWOM, es contenido generado por un usuario, que 
transmite información positiva o negativa, con relación a diferentes bienes (Woong 
y Jim, 2020, p. 2). 

En Colombia, las redes sociales cuentan con 35 millones de usuarios, de las cuales, 
el 95% le pertenecen a Facebook (Hootsuite, 2020, pp. 101-105). Además de esto, 
el 81% de empresarios en Colombia, afirman que Facebook My Business satisfacer 
las necesidades de su negocio, y 64% señalan que Facebook ha dado lugar a 
mejores ventas (Cámara de Comercio de España en Colombia, 2020, párr. 5). 

Según Hajli (2019), debido a una alta exposición al tránsito de información comercial 
en el entorno digital, los usuarios le atribuyen mayor credibilidad al contenido de co-
creación generado por otros usuarios. Por consiguiente, a través de esta 
investigación, se analiza el efecto que tienen las variables del eWOM sobre la 
intención de compra, examinando cómo estos estímulos orgánicos influyen o no, de 
acuerdo con la valencia del mensaje y el involucramiento de la fuente, y sí la 
Credibilidad de la fuente modera la relación entre las variables independientes y 
dependientes (p. 778).  

Palabras clave: Comercio electrónico, Comercio social, eWOM, Credibilidad, 
Experiencia, Involucramiento, Intención de compra. 
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ABSTRACT 

The internet’s outreach has been a key component and a booster for new 
possibilities. Since the inception of social commerce as a business model, the notion 
of electronic word of mouth has diversified, migrating, and adapting its core concept 
into a digital context (Cheung y Thadani, 2012, p. 462). 

Social commerce is a concept that emerges when combining the traditional online 
buying effects, and the word-of-mouth Marketing. Within the same context line, the 
electronic word-of-mouth, or eWOM, is user generated content, transmitted on either 
a positive or negative way, towards goods and services (Woong y Jim, 2020, p. 2). 

In Colombia, social media is a 35 million user network, in which 95% belongs to 
Facebook (Hootsuite, 2020, pp. 101-105). Furthermore, 81% of business owners in 
Colombia confirm that Facebook My Business have helped their business’ need, 
while 64% points out that Facebook have given place to better sales (Cámara de 
Comercio de España en Colombia, 2020, párr. 5). 

The author Hajli (2019) denotates that, due to the high level of commerce information 
users face in digital environments, users tend to attribute a higher level of credibility 
to co-creation content, brought out by other users. Therefore, this research is subject 
to analyze the effect of eWOM variables towards purchase intentions, exploring how 
these organic stimuli are potential influences or not, depending on the message’s 
valence, and the source's experience and involvement. Likewise, it pursues 
discovering if the source credibility moderates the effect between the dependent and 
independent variables of study (p. 778). 

Keywords: E-commerce, S-commerce, eWOM, Credibility, Experience, 
Involvement, Purchase intentions. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la información es altamente accesible y se transmite con mayor 
velocidad gracias a internet, esto permite que los usuarios superen las barreras de 
distancia y compartan, de forma remota, conexiones, opiniones y experiencias con 
otras personas (Guzmán et al, 2013, p. 2). La web social surge del fenómeno del 
internet, como una alternativa para conectar a las personas y permitirles compartir 
abiertamente sus vivencias, a través de blogs, foros, o redes sociales (Turban y 
Liang, 2011, pp. 5-14). Adicionalmente, estos últimos autores destacan que los 
usuarios pueden adoptar cualquier dato de relevancia, que se ajuste a un interés, o 
compartir información que sea de utilidad para otros. Así mismo, esta información 
es acogida en la medida que se perciba confiabilidad y experiencia de la fuente que 
la remite. 

Con la evolución del comercio electrónico, se da la implementación de los medios 
sociales, lo que da paso al comercio social o s-commerce (Jim et al, 2015, p. 1396). 
En este, las redes sociales son las plataformas protagonistas para efectuar 
transacciones comerciales, además de ser un medio para vincularse con el 
comercio electrónico (Hajli y Sims, 2015, p. 351).   

De esta manera, cuando un usuario comparte con otros su opinión o experiencia 
acerca de un bien, a través de medios electrónicos, genera una difusión de 
información que se conoce como boca oreja electrónico o eWOM (Litvin et al, 2008, 
pp. 461-462).  A su vez, los autores destacan que la valencia del mensaje puede 
ser positiva o negativa, según sean las declaraciones emitidas por el usuario.   

Facebook es la plataforma con mayor registro efectivo en transacciones dentro del 
comercio social. Adicionalmente, es la segunda red social con mayor consumo en 
Colombia, y cuenta con 35 millones de usuarios, a enero del 2020 (Hootsuite, 2020, 
pp. 101-105). De esta forma, esta se ha convertido en un canal que facilita la compra 
de productos o servicios, permitiéndole a las marcas establecer y mantener relación 
entre consumidores y usuarios, previo, durante o post transacción. 

Esta investigación tiene por objetivo evaluar el efecto que tiene el boca oreja 
electrónico sobre la intención de compra, tomando como entorno contextual la red 
social Facebook, tomando como población objetivo los usuarios de Colombia que 
dispongan de una cuenta actualmente activa. Cabe señalar que la investigación no 
tiene restricción de género, o enfoque en una categoría de consumo en específico. 
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El instrumento de recolección de información es un cuestionario que contempla una 
serie de planteamientos, cuyas respuestas son el recurso base para comprobar las 
hipótesis del modelo teórico propuesto. A través de este, se valida el 
comportamiento de las variable que conforman el eWOM sobre la intención de 
compra, y si la Credibilidad de la fuente modera la relación entre estas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio del comportamiento del consumidor es un interés común para la 
sociedad, ya que todas las persona ocupan el rol de consumidores en al menos una 
categoría de consumo. Cuando un consumidor comparte y exponen su experiencia 
ante otros, los negocios y todo el entorno competitivo disponen de un amplio 
panorama de información, al conocer e identificar las prioridades de los 
consumidores y usar dicha información de manera estratégica para la toma de 
decisiones (Rivera et al, 2000 pp. 261-275). En esta misma línea, la información que 
se obtiene al observar el comportamiento de compra de los consumidores permite 
entender cuáles son las acciones que determinan cómo se concreta la intención de 
compra de un bien o servicio (Chen et al, 2011, pp. 238-254). 

De igual manera, dentro del proceso de toma de decisión, los grupos de referencias 
logran una influencia sobre las actitudes, conductas y posturas del comprador, que 
podrán manifestarse en una intención positiva o negativa hacía la compra de un 
bien o servicio (Barboza, 2012, pp. 14-15). Así mismo, este autor destaca la 
influencia de las redes sociales, y el papel que este juega en la toma de decisiones, 
desde una perspectiva de medio para expresar opiniones y experiencias con 
relación a un bien o servicio, y a su vez, como un canal de comunicación entre 
marcas y usuarios, donde estas pueden acercarse y humanizarse interactuar con 
sus clientes y lograr visibilidad en influir en prospectos de clientes.  

Un cliente satisfecho o poco feliz con una compra, puede afectar de manera 
negativa la reputación de una marca, debido que, los consumidores tienden a 
confiar más en las críticas o recomendaciones negativas, que en los mensajes 
positivos (Xue y Zhou, 2010, pp. 45-58). Bajo esto, la influencia de las redes sociales 
en la toma de decisiones de compra irá en aumento a medida que las nuevas 
generaciones se encuentren en un consumo activo, debido a la cercanía y su nivel 
avanzado de interacción en estas plataformas (Buckingham, 2013, pp. 320-335). 

Alrededor del proceso de toma de decisiones sobre qué, dónde y cómo comprar, el 
cliente es influenciado en gran medida por el uso de la tecnología, el acceso fluidez 
de información, la baja credibilidad en medios tradicionales y la alta valoración de 
las recomendaciones a través del eWOM (Barrio, 2017, pp. 77-78). En concordancia 
a ello, es importancia reconocer que la manera como los consumidores comparten 
y procesan información, ha cambiado la forma en que se toman decisiones de 
compra, en cómo se percibe la lealtad hacia las marcas, y en última instancia, la 
forma en cómo una persona se convierte en promotor o detractor de una marca 
(Raiteri, 2016, p. 14).  
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De la mano con la perspectiva de los anteriores autores, se reconoce el eWOM 
como el proceso que permite que las personas conozcan a profundidad sobre un 
bien o servicio, a través de la experiencia o acercamiento que un tercero ha tenido 
con el mismo, así sea positiva o negativa (Rivera et al, 2000, p. 219). 

El relación al enfoque del eWOM, cuando este es positivo y proviene de clientes 
satisfechos, su enfoque se centra en las fortalezas, beneficios en comparación con   
la calidad esperada de un producto. Por el contrario, cuando el eWOM es negativo, 
se resaltan las debilidades y los problemas potenciales (Dellarocas et al, 2007, p. 
32). Amblee y Bui (2011) adicionan que, el argumento y validez del eWOM 
manifestada a través de diversos consumidores, puede ser un factor exponencial e 
influyente en la intención de compra (pp.91-114). La validez de diversos 
consumidores será importante en la medida que existan múltiples experiencias 
similares que se alineen bajo una misma perspectiva (Turban y Liang, 2011, pp. 60-
90). Estos estudios destacan, que la influencia social podría ser un determinante 
significativo de la decisión del consumidor de comprar un producto que sea 
proporcionado en el s-commerce. 

De manera similar, Zhan et al (2014) expone que los factores relacionados con las 
características tecnológicas del comercio social afectan de manera significativa la 
influencia de compra del consumidor (pp. 1017-1030). Un estudio proporcionado por 
Initec (2014) resalta que, dentro del contexto de comercio social, se logran 
incorporar las opiniones de usuarios que puede que no estén participando en 
ninguna transacción en concreto, pero de igual manera juegan un rol como 
observadores activos e interesados, resultado de una transacción previa, o de un 
interés futuro (pp. 7). 

En dependencia de la red de conectividad que un usuario posea, además de los 
factores socioculturales, económicos y de índole conductual y de confianza en el 
cual este se encontré inmerso, una recomendación puede ser percibida y repercutir 
en el emisor del mensaje de manera consecuente al entorno en el que está expuesto 
(Ahmad y Laroche, 2017, p. 203).  

Las anteriores investigaciones permiten conocer los distintos ámbitos que 
intervienen en la intención de compra del consumidor, tal como su entorno social, 
las experiencias que son compartidas por otros, la cantidad y calidad de la 
información compartida, así como la importancia de las plataformas digitales en las 
cuales se manifiestan dichas interacciones y búsqueda de información.  

Si bien, con estas investigaciones se logra obtener una visión holística de cómo las 
variables del eWOM son influyentes en el proceso de toma de decisión de compra 
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de decisión de un consumidor, no se encuentran por sentado cuáles son los efectos 
del eWOM sobre la intención de compra de los usuarios en una red social especifica 
como es Facebook, en un entorno de geográfico como el que propone esta 
investigación. Además de ello, no se tiene una perspectiva del papel que juega la 
credibilidad en la relación entre el eWOM y la intención de compra.  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto que tiene el boca oreja electrónico en la intención de compra de 
los usuarios de Facebook en Colombia?  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un 
elemento favorecedor de dinámicas comunicativas. Además de ello, son un 
mecanismo de innovación social que se ha acercado a las organizaciones con los 
consumidores (Maiolini et al, 2016, p. 23).  

Tras el surgimiento de la Web 2.0, académicos han estudiado esta disciplina y las 
ramas que se desglosan de esta, tales como las redes sociales, investigando las 
razones para consumir y reproducir contenido generado por el usuario en 
comunidades. De igual forma, analizar rasgos de personalidad, hábitos, influencia 
social, valores o marcos estructurales. Uno de los autores liderando la investigación 
de estos factores conductuales, concluyó que, en referencia al Marketing, una de 
las principales razones de la proliferación del eWOM entre los usuarios, es obtener 
información, consejos, autoexpresión, discutir con personas ideas afines y ayudar a 
otros consumidores (Woong y Jim, 2020, p. 92) 

Producto del desarrollo y la evolución de las redes sociales, este entorno digital no 
solo empleado como un medio de interacciones sistemáticas entre amigos y familia, 
sino que ha sido transformado en un sistema integral que incluye, además de 
interacciones, la introducción del boca oreja electrónico, comercio, omnicanalidad y 
servicio al cliente, permitiéndole las organizaciones llegar de manera más directa a 
sus clientes, y creando un acercamiento más oportuno, evitando intermediarios 
cada vez más (Cui et al, 2017, p. 4). 
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Existen diversas definiciones del boca oreja electrónico o eWOM, pero una de las 
más completas, lo explica como toda comunicación informal dirigida a consumidores 
a través del internet, relacionado con el uso o características de productos, servicios 
o vendedores (Litvin et al, 2008, p. 459). 

Simpson et al (2008), afirman que las opiniones de otro usuario pueden 
considerarse como información para tener en cuenta, durante el proceso de toma 
de decisiones de compra, ya que dicha información funciona como una heurística 
que le permite a los consumidores simplificar la toma de decisiones y superar 
sobrecarga de información, por tanto, se considera que el eWOM como un 
fenómeno clave para capturar las propiedades de las interacciones sociales entre 
los consumidores (pp. 740-741). 

En el entorno social, la intención de compra se ve influida no solo por la interacción 
e involucramiento proactivo de un usuario, sino por la valencia de los mensajes 
provenientes de diferentes consumidores, además de factores externos como 
mensajes publicitarios e información comercial orgánica (Zhang et al, 2015, p. 357).  

Según Hajli (2019), debido a la alta exposición al tránsito de información comercial 
en el entorno digital, los usuarios le atribuyen mayor credibilidad al contenido de co-
creación generado por otros usuarios. De esta manera, el autor sugiere que la 
intención de compra en el comercio social se estimula por la información que circula, 
a través de opiniones, reseñas y comentarios de su red de contactos (p. 776). 

Dado que la interacción social es importante dentro del proceso de toma decisiones 
de los consumidores en el comercio social, es elemental comprender cómo los 
mensajes del eWOM contribuyen o potencializan el proceso de comercialización en 
el entorno digital y la manera en que un consumidor reacciona ante valoraciones y 
opiniones de otras personas. De igual manera, comprender qué otras variables 
pueden moderar la relación entre el eWOM y la intención de compra. Sin embargo, 
aunque diversos autores han analizado dichas variables de manera independientes, 
la mayoría de los estudios se han centrado bajo un contexto general, enfocado en 
el conglomerado de redes sociales.  

Por lo tanto, el presente estudio se encarga de examinar la relaciones entre las 
variables que conforman el eWOM, siendo estas las valencia y negativa y la 
experiencia e involucramiento, sobre la Intención de compra. Así mismo, se integra 
al modelo de estudio la variable de Credibilidad, donde se evalúa si esta modera o 
no la relación entre las variables independientes y la dependiente. En cuanto al 
entorno contextual donde se desarrolla la investigación, se efectuará con usuarios 
activos de Facebook en Colombia.  
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Facebook es la segunda red social más utilizada en el país, donde el 78% de los 
usuarios que forma parte de ella, son mayor de 13 años. De tal forma, esta población 
de amplio espectro demográfico se ha convertido en un mercado de interés para las 
empresas de diversos sectores del país, donde a través de ella, se puede alcanzar 
una audiencia significativa por medio de anuncios, o de manera orgánica (Hootsuite, 
2020, pp. 109-119). 

En el 2016, Facebook habilitó en su plataforma el Marketplace, una integración que 
le ha permitido a usuarios y empresas buscar, comprar y vender de manera directa 
sus productos y servicios. Así mismo, la incorporación de este medio de compras 
les ha permitido a los usuarios aprovechar las características integrales de 
Facebook, para hacer reseñas, recomendaciones y publicar estados o historias 
calificando un bien, permitiéndoles, además, vincular sus opiniones públicamente 
con el negocio (Kim y Yang, 2017, pp. 442-443). 

Los resultados de esta investigación son relevantes, para quienes se encuentren 
vinculados en procesos de comercialización y comunicación, o aquellos con 
intereses académicos relacionados al ámbito de estudio. La validación de las 
hipótesis planteadas en el modelo teórico permitirá tener una perspectiva de cómo 
se comporta el mercado colombiano ante los mensajes negativos o positivos, 
transmitidos a través de boca oreja electrónico, valorar el entorno en el que se 
propicia la interacción, y cómo interactúan entre sí los elementos que intervienen en 
el proceso. A partir de esto, identificar oportunidades, retos, o amenazas, que pueda 
traer consigo la difusión de información sobre la experiencia con bienes o servicios. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto que tiene el boca oreja electrónico en la intención de compra de 
los usuarios de Facebook en Colombia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las variables de intención de compra, boca oreja electrónico y sus 
escalas.  

 Conocer las características de los usuarios de Facebook en Colombia. 
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 Medir la relación entre el boca oreja electrónico y la Intención de compra de los 
usuarios de Facebook, mediante el modelo teórico. 

 Examinar el rol que tiene la credibilidad del boca oreja electrónico, sobre la 
relación entre el boca oreja electrónico y la Intención de compra. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el 2017, según un reporte realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (MinTIC), informó que las redes sociales más 
utilizadas en Colombia son WhatsApp y Facebook, con un 89.4% y 86.7% 
respectivamente (MinTIC, 2018, párr. 1). 

El DANE reveló en su informe trimestral de las TIC, que en 2020 se presentó un 
avance histórico, en cuanto a la ampliación de cobertura de internet, al lograr 9,2 
millones de hogares conectados. Lo anterior significó un crecimiento de 4 puntos 
porcentuales, en comparación con el 2019, lo que representó un aumento del 56,5% 
(DANE, 2021, p. 7). 

Debido a un índice de alta conectividad a internet, en 2020, se dio un aumento del 
11% para el uso de las redes sociales, respecto al año anterior. Como 
consecuencia, se crearon 3.4 millones de perfiles de redes sociales (Hootsuite, 
2020, pp. 40-47). Además de esto, el reporte presentado por Hootsuite destaca que, 
de las 9 horas y 10 minutos que un colombiano promedio invierte en uso de internet, 
3 horas y 35 minutos son usadas en redes sociales.  

Facebook es una de las plataformas sociales más visitadas en el mundo, esta se 
encuentra en la posición número 3, ya que tiene un tráfico estimado de 21.2 billones 
de personas (Similarweb, 2021). En Colombia, existen alrededor de 32 millones de 
usuarios, donde la audiencia que más utiliza esta red social son hombres y mujeres 
entre los 25 y 34 años, ambos con el peso porcentual de 15,6% (Hootsuite, 2020, 
pp. 40-48). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 BOCA OREJA ELECTRÓNICO 

Una de las primeras definiciones propuestas para el boca oreja lo describe como 
una herramienta de comunicación persona a persona, entre un comunicador y un 
receptor, que capta información sobre una marca, producto o servicio. Sin embargo, 
la información no debe ser exclusivamente comercial (Arndt, 1967, p. 292).  

El WOM (connotación en inglés para boca oreja), es una de las formas más antiguas 
de transmitir información y ha sido definido ampliamente de muchas maneras 
(Dellarocas, 2003, p. 7). Una de las definiciones más recientes aporta que el WOM 
es el intercambio de información de Marketing entre consumidores, de tal forma que, 
esta juega un papel fundamental en su comportamiento y actitudes frente a 
productos y servicios (Huete-Alcocer, 2017, p. 2-3).  

El ascenso y alcance del internet ha sido precursor de nuevas posibilidades. Tras el 
auge del comercio electrónico como modelo de negocio, el concepto del boca oreja 
tradicional se diversifica, adaptándose al contexto digital en todas sus formas, donde 
las opiniones pueden plasmarse a través de un comentario, una reseña en una 
página web, blogs, foros, boletines virtuales, redes sociales, o cualquier forma de 
intercambio de comunicación digital que habilite un espacio para que un usuario 
pueda brindar su opinión abiertamente. A partir dicha diversificación en los canales 
electrónico, nace el boca oreja electrónico o eWOM (Cheung y Thadani, 2012, pp. 
462-463). 

Uno de los conceptos más completos sobre el eWOM lo explica como toda 
comunicación informal dirigida a consumidores a través del internet, relacionado con 
el uso o características de productos, servicios o vendedores (Litvin et al, 2008, p. 
459). 

Estudios efectuados en torno a este fenómeno, han afirmado que la decisión de 
adoptar un bien podría ser moldeada por la de consumidores anteriores (Simpson 
et al, 2008, pp. 740-741). Dichos autores señalan que las opiniones de otro usuario 
pueden considerarse como información para tener en cuenta, durante el proceso de 
toma de decisiones de compra, ya que dicha información funciona como una 
heurística que le permite a los consumidores simplificar la toma de decisiones y 
superar sobrecarga de información. Por tal razón, el boca oreja electrónico es un 
elemento relevante en el comercio social para capturar las propiedades de las 
interacciones sociales entre los consumidores. 
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La tabla 1 ejemplifica dichos elementos diferenciales entre el WOM y el eWOM, 
tomando la perspectiva y estudios de diversos autores.  

Tabla 1. Diferencia entre el WOM y el eWOM. 

Diferencia entre el WOM y el eWOM. 

 WOM eWOM Autores 

Credibilidad 

El receptor de la 
información conoce al 
comunicador del mensaje, 
puesto que la interacción 
es frente a frente (mayor 
credibilidad). 

Anonimato entre el 
comunicador y el receptor de 
la información, o 
conocimientos básicos de este 
(menor credibilidad). 

(Sotiriadis y Zyl, 2013, 
pp. 111-113). 

Privacidad 

La conversación es 
privada, interpersonal, vía 
diálogo y conducida en 
tiempo real. 

La información no es privada y 
al estar escrita o tener una 
preeminencia textual, puede 
ser visto por cualquier 
persona en cualquier 
momento. 

(Cheung y Thadani, 
2012, p. 462). 

Velocidad de 
difusión 

El mensaje se extiende 
lentamente. Los usuarios 
deben estar presentes 
cuando la información es 
compartida o recibir la 
información concatenada 
por otra persona. 

El mensaje es difundido 
rápidamente entre otros 
usuarios a través de internet, 
puede ser compartido en 
cualquier momento. 

(Gupta y Harris, 2010, 
pp. 1041-1042). 

Accesibilidad Menos accesible. Muy accesible. (Huete-Alcocer, 2017, p. 
3). 

 
El primer factor diferencial entre ambos es la credibilidad en la fuente de información 
planteado desde una perspectiva presencial y online. En el WOM, quien recibe el 
mensaje conoce la fuente y la credibilidad tiende a ser mayor, especialmente 
cuando la toma de decisión está ligada a la adquisición de un bien de alto riesgo o 
estrés. Por el contrario, los mensajes a través del eWOM tienen un alto nivel de 
anonimato, por tanto, el nivel de credibilidad es bajo (Sotiriadis y Zyl, 2013, p. 112). 

En cuanto a la privacidad, el WOM tradicional es privado y en tiempo real, dado que 
el dialogo es frente a frente. En contraste, el eWOM es impersonal y la información 
puede ser corroborada, o contra argumentada, por diferentes usuarios a la vez, y 
en diferentes medios (Cheung y Thadani, 2012, p. 462-463).  
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De la misma manera, los autores señalan que el eWOM es empleado a través de 
reseñas, publicaciones y comentarios, gracias a ello, los usuarios pueden revisarlos 
en cualquier momento y el cualquier lugar, a diferencia del WOM que tiende a 
desaparecer. 

Referente a la rapidez, los autores Gupta y Harris (2010) connotan que el eWOM 
tiene una mayor eficiencia en cuanto a la difusión de la información, en contraste 
con el WOM, debido a que esta se propaga mucho más rápido gracias a las 
plataformas online, ya que estas facilitan la conectividad, acceso y divulgación de 
información en todo momento, y con un alcance prominente (pp. 1041-1042) 

Finalmente, la accesibilidad hace énfasis en el acceso a la fuente de información 
para ambos escenarios. Desde una perspectiva online, los mensajes transmitidos a 
través de eWOM están disponibles en cualquier momento, y puede ser una 
búsqueda que involucre diversas fuentes, por el contrario, por la naturaleza del 
WOM, la información es versátil y puede socavarse de forma directa solamente 
(Huete-Alcocer, 2017, p. 2). 

Huete-Alcocer (2017) plantea en su estudio literario que, aunque el eWOM subyace 
del WOM tradicional, el internet ha transformado este concepto. El autor afirma que 
la comunicación, opiniones o recomendaciones ya no son de carácter interpersonal, 
por el contrario, este nuevo concepto propone versatilidad, conveniencia y de 
manera elemental, la capacidad de disponer de información basada en referencia o 
experiencia de uno o más usuarios en cualquier momento, y que ayuda a adoptar 
una postura ya sea positiva o negativa respecto a un bien (p. 3). 

3.1.1 Cruce de variables entre la Valencia Positiva y Valencia Negativa versus 
el eWOM 

Investigaciones en el área del comportamiento del consumidor han demostrado que 
las personas prestan más atención a la información negativa que a la positiva, así 
mismo, la información negativa tiene mayor peso que la positiva durante la 
evaluación y toma de decisiones (Herr et al, 1991, p. 458). 

La valencia positiva es definida como declaraciones a favor de los factores que 
motivan las intenciones de compra de los consumidores. Por el contrario, la valencia 
negativa está comprendida por declaraciones negativas que las personas emiten en 
relación con un producto, servicio, marca u otros (Hajli, 2019, pp. 775-776). 
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Park y Lee (2009) demostraron a través de su estudio, que la valencia negativa tiene 
mayor influencia en el eWOM que la valencia positiva, y se refirieron a este 
fenómeno como el sesgo de la negatividad, donde señalan que el principio de lo 
malo es más fuerte que lo bueno (p. 61-67). En el mismo sentido, otro estudio 
sugiere que las personas reaccionan con mayor fuerza a los mensajes negativos 
como la respuesta adaptativa en su entorno físico y social (Baumeister et al, 2001, 
p. 323-324). En la siguiente tabla se muestran perspectivas similares y diferentes a 
las expuestas.  

Tabla 2. Estudios sobre la valencia positiva y negativa en el eWOM. 

Estudios sobre la valencia positiva y negativa en el eWOM. 

Hallazgo Recurso Autores 

Los consumidores tienden a confiar más en las 
críticas o recomendaciones negativas que en 
los mensajes positivos, sin embargo, expresan 
más interés por bienes con recomendaciones 
positivas que por los bienes con críticas 
negativas; las críticas positivas tienen una 
influencia mucho más fuerte en intención de 
compra que críticas negativas. 

Encuesta (Xue y Zhou, 2010). 

Un acuerdo positivo es más influyente que un 
acuerdo negativo cuando la valencia del consejo 
es positiva. 

Encuesta (Gershoff et al, 2003). 

La valencia del mensaje no tiene ningún efecto 
sobre la credibilidad de las revisiones de 
eWOM. 

Encuesta en 
línea (Cheung et al, 2009).  

Las críticas más positivas tienen un impacto 
positivo en las actitudes hacia el sitio web, el 
bien y la intención de compra, pero sin efecto 
sobre la Credibilidad de eWOM. 

Encuesta (Doh y Hwang, 2009). 

 
Nota. Tomado del artículo Efectos del atributo y la valencia del e-WOM en la 
adopción de mensajes: roles moderadores, Lee, K. y Koo, D., (2012), Computadoras 
en el comportamiento humano, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.018 

Por otra parte, en un estudio efectuado se demostró que la interpretación o uso de 
la valencia positiva o negativa en el eWOM es subjetiva y la información tendrá un 
significado en dependencia de la perspectiva que el usuario contemple dentro de su 
búsqueda (Ahmad y Laroche, 2017, p. 211). Estos autores afirman que, cuando una 
persona busque conocer las características de un bien, la valencia positiva en el 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.018
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eWOM tendrá mayor relevancia. Por el contrario, en una búsqueda donde existe 
conocimiento sobre un bien de interés, y el usuario desee conocer los aspectos 
negativos en relación con este, la valencia negativa en el eWOM tendrá mayor peso 
para el usuario. 

3.2 CREDIBILIDAD DE LA FUENTE  

La credibilidad es definida como la medida en que una persona percibe las fuentes 
de información como imparcial, creíble, verdadera o factual (Hass, 1981, pp. 141-
172). Este autor, afirma que, si la credibilidad del mensaje no es lo suficientemente 
alta, los usuarios se resisten a la intención persuasiva de los mensajes. 

Una de las características que tiene el eWOM, es que se desarrolla en un entorno 
donde las personas tienen poca o ninguna relación previa entre sí, por tanto, este 
anonimato permite a los consumidores compartir sus opiniones más cómodamente 
sin revelar sus identidades. Sin embargo, debido a esta naturaleza de anonimato 
del eWOM, se dificulta determinar la credibilidad de la fuente (Goldsmith y Horowitz, 
2006, p. 6). 

Estudios han demostrado que la credibilidad que se percibe en un mensaje puede 
formar o cambiar directamente la actitud del receptor. Por tanto, si la información 
suministrada proviene de una fuente altamente creíble, producirá mayor efecto 
sobre la credibilidad, y el receptor del mensaje estará inclinado a adoptar el punto 
de vista de este (Cheung et al, 2009, p. 21). La tabla 3, muestra diferentes enfoques 
en cuanto al estudio de la credibilidad.  

Tabla 3. Elementos que influyen en la credibilidad de la fuente. 
Elementos que influyen en la credibilidad de la fuente. 

Elementos Relación Estudios Autores 

Motivación y 
habilidad de los 
lectores 

La relación interactiva entre estos dos 
factores afecta la percepción de la 
información. Cuando los lectores 
procesan información que requiere un 
esfuerzo cognitivo menor, incluso los 
lectores con poca motivación o baja 
capacidad pueden entender 
fácilmente el contenido. 

1. Influencia informativa 
en las organizaciones: un 
enfoque para la adopción 
de conocimientos, 
información, investigación 
de sistemas. 
2. Efectos del atributo y la 
valencia de e-WOM en la 
adopción de mensajes: 
roles moderadores. 

1. (Sussman y 
Siegal, 2003, 
p.112).  
2. 
(Lee y Koo, 
2012, pp. 1976-
1977) 
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Tabla 3. (Continuación) 

Experiencia e 
integridad 

En la medida que una persona 
proporciona información fidedigna, y 
esta tiene un grado de confianza alto, 
el mensaje transmitido genera cierto 
nivel de credibilidad. 

 El efecto persuasivo de 
la escasa credibilidad: 
un análisis situacional. 

(Luo et al, 2013, 
p. 94). 

A mayor grado de credibilidad, se 
producirá un mayor efecto sobre la 
credibilidad de la información 
percibida. 

La influencia de la 
credibilidad de la fuente 
en la efectividad de la 
comunicación. 

 (Hovland  
Weiss, 1951, p. 
112). 

A menor grado de credibilidad, se 
descuenta el valor del contenido, 
disminuyendo las probabilidades de 
causar efecto en las actitudes. 

1. Un análisis de 
atribución del efecto del 
comunicador 
características sobre el 
cambio de opinión. 
2. Inferencias causales 
sobre comunicadores y 
su efecto sobre el cambio 
de opinión. 
3. Los efectos 
moderadores del 
encuadre de mensajes 
y credibilidad de la fuente 
sobre la relación precio - 
riesgo percibido. 

1. (Eagly y 
Chaiken, 1975, 
pp. 236-237). 
2. (Eagly et al, 
1978, p. 321). 
3. (Grewal et al, 
1993, p. 256). 

Estos eruditos han confirmado algunos antecedentes respecto a los factores que 
afectan la credibilidad. Sin embargo, la credibilidad de la fuente es una variable que 
modera las relaciones causales en el contexto digital, partiendo de las teorías 
propuestas por los autores mencionados, donde se demuestra que la credibilidad 
de la recomendación modera las dimensiones de información del eWOM, causando 
un efecto sobre la adopción (Luo et al, 2013, p. 93). 

3.3 EXPERIENCIA E INVOLUCRAMIENTO 

La utilidad de una reseña es una evaluación de un bien, cuya información facilita el 
proceso de toma de decisión del consumidor (Mudambi y Schuff, 2010, p. 13). La 
investigación dirigida por estos autores señala que hay diversos factores que 
afectan la utilidad de una recomendación, entre ellas, la profundidad, veracidad, 
calificación, la experiencia o involucramiento de quien propicia el mensaje, o 
cualquier forma que represente apoyo hacia una afirmación.  
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La experiencia de la fuente se define como la medida en que una persona es capaz 
de proporcionar información correcta, basado en el juicio creado tras utilizar un bien. 
De esta manera, la experiencia se considera un mecanismo para reducir la 
incertidumbre, utilizando opiniones, sugerencias o recomendaciones de usuarios 
(Ismagilova et al, 2020, p. 26).  

Según la literatura, las personas que reciben un mensaje a través del eWOM optan 
por aceptar el mensaje o no, luego de evaluar su nivel de credibilidad. Los mensajes 
con soluciones útiles se consideran información importante y valiosa, como 
respuesta ante esto, las personas muestran una postura de aceptación, 
apropiándose de la recomendación y utilizando la información para adoptar una 
actitud o postura de compra (Cheung et al, 2009, p. 10). 

Por otra parte, el involucramiento es el estado motivacional del consumidor que guía 
la selección de estímulos para la atención focal y comprensión de un bien, servicio 
o marca, y este está asociado con el procesamiento de información (Olsen y Tuu, 
2012, p. 85). 

3.3.1 Cruce de variables entre la experiencia e involucramiento de la fuente 
versus el eWOM 

A través de un estudio basado el entorno de las redes sociales se identificó que los 
comentarios, reseñas, recomendaciones o información que describe los aspectos 
fundamentales y relevantes de un bien, son más útiles cuando son proporcionados 
por una fuente experta, que, además, este vinculada o involucrada activamente la 
misma (Jamil y Hadnu, 2013, p. 197). La tabla 4 muestra las diferentes perspectivas 
referentes a la relación entre estos fenómenos. 

Tabla 4. Rol de la experiencia e involucramiento de la fuente en el eWOM. 
Rol de la experiencia e involucramiento de la fuente en el eWOM. 

Hallazgo Estudio Autores 

Una persona con altos niveles de conocimiento y 
experiencia con un bien tiene mayor capacidad 
para procesar la información y compartirla de 
manera objetiva, brindando una recomendación 
sustentada en vivencias. Cuando la 
recomendación es objetiva, las personas con 
bajos niveles de conocimiento subjetivo confiaban 
en las recomendaciones. 

Efectos del atributo y la valencia 
del eWOM en la adopción de 
mensajes: roles moderadores 
de conocimiento subjetivo y 
enfoque regulatorio. 

(Lee y Koo, 
2012, p. 
1975) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Una fuente experta tiene una mayor conciencia y 
conocimiento de los bienes discutidos, lo que 
afectará positivamente la adopción de 
información. 

Credibilidad del boca a boca 
electrónico: determinantes 
informativos y normativos de las 
recomendaciones de los 
consumidores en línea. 

(Cheung et 
al, 2009, p. 
36) 

Para los consumidores con experiencia o 
conocimiento, las recomendaciones centradas en 
atributos tienen un mejor ajuste a sus 
necesidades que las reseñas centradas en los 
beneficios, por el contrario, consumidores con 
poca experiencia, las recomendaciones centradas 
en los beneficios se ajustan mejor a sus 
requerimientos que las reseñas centrado en 
atributos. Aun cuando la fuente posee 
experiencia, el conocimiento del receptor del 
mensaje actúa como moderador en cuanto a que 
tipo de recomendación adoptar. 

Impacto de los factores 
informativos en la credibilidad de 
las recomendaciones en línea: el 
papel moderador de la credibilidad 
de la fuente 

 

(Cheung y 
Thadani, 
2012, pp. 
93-94) 

Bajo la misma línea de pensamiento, un autor señala que, cuando el mensaje 
proviene de una fuente que tiene un alto involucramiento con los elementos que 
recomiendan y experiencia que valide el argumento, este canaliza mayor motivación 
cognitiva a los receptores del mensaje. Por tanto, tanto la experiencia como el 
involucramiento contribuye en el proceso de adopción de la información del eWOM 
(Fang, 2014, p. 90). 

3.4 INTENCIÓN DE COMPRA 

La intención de compra describe el estado en que se encuentra el consumidor previo 
a efectuar una compra, donde este toma como referencia las experiencias 
anteriores, propias o impropias, sus preferencias y el contexto, permitiéndole 
generar un juicio, y concluir en una decisión de compra (Valdés, 2013, p. 51). 

Un estudio reciente simplifica el concepto de intención de compra como el resultado 
de una evaluación de forma subjetiva, que es realizada por los consumidores. Esta 
se enfoca en las necesidades a satisfacer, y en identificar las alternativas que tiene 
a disposición (Torres y Padilla, 2013, p. 4).  

En el entorno online, la intención de compra se define como la situación en que un 
consumidor está dispuesto e intenta estar involucrado en una transacción (Ling et 
al, 2010, p. 2). Cuando se considera la intención de compra dentro del comercio 
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social, esta se ve influida no solo por la interacción del usuario, sino por factores 
externos como mensajes publicitarios, información comercial, y la valencia de los 
mensajes que provienen de otros usuarios de diferentes perfiles (Zhang et al, 2015, 
p. 357).  

Según Hajli (2019), debido a una alta exposición al tránsito de información comercial 
en el entorno digital, los usuarios le atribuyen mayor credibilidad al contenido de co-
creación generado por otros usuarios. De esta manera, el autor sugiere que la 
intención de compra en el comercio social se estimula por la información que circula, 
a través de opiniones, reseñas y comentarios de contactos que siguen (p. 776). 

3.4.1 Cruce de variables entre la experiencia e involucramiento versus la 
intención de compra 

La experiencia e involucramiento anteriormente en esta investigación se han 
definido como mecanismos para reducir la incertidumbre y generar estímulos para 
la atención focal y comprensión de un bien o marca (Ismagilova et al, 2020, p. 
135). La intención es un predictor eficaz del comportamiento de compra real, 
donde el involucramiento como estado motivacional del consumidor frente a un 
bien funciona como activador de la decisión (Paul y Rana, 2012, p. 415). La tabla 
5 resalta diferentes hallazgos sobre al rol que tiene la experiencia e 
involucramiento en la intención de compra. 

Tabla 5. Rol de la experiencia e involucramiento de la fuente en la intención de compra. 
Rol de la experiencia e involucramiento de la fuente en la intención de compra. 

Hallazgo Estudio Autores 

Los consumidores tienen mayor interés en 
adquirir bienes específicos con los que han 
tenido experiencias sensoriales, cognitivas, 
afectivas y sociales, estas permiten brindar un 
mayor valor hacia el bien o marca, para lograr 
el involucramiento de sus clientes. Todo lo 
anterior conlleva a un aumento en el interés 
que genera la intensión de compra en los 
consumidores. 

Análisis de los efectos de la 
experiencia, el valor y el 
involucramiento con la marca 
en la intención compra de los 
consumidores. 

(Albán y Hermosa, 
2019, p. 28). 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

El análisis previo de la experiencia propia 
cuando se tiene conocimiento relevante sobre 
el bien genera que se requiera menor 
información externa necesaria para afirmar la 
intensión de compra. 

Búsqueda interna de 
información ante una decisión 
de compra. 

(Perez, 2013, p. 
47). 

Un usuario puede comportarse de manera 
similar cada vez que realiza una compra 
cuando las acciones produzcan los mismos 
resultados, de esta manera la intención de 
compra será positiva si su experiencia previa o 
la que conoce de alguien más ha generado 
resultados positivos bajo la compra online. 

Factores determinantes de la 
intención de compra a través 
del comercio electrónico. 

 
 
(Cárdenas y 
Gargurevich, 2019, 
p. 26). 

3.5 MODELOS TEÓRICOS REFERENTES 

A través del tiempo, se han planteado diversas investigaciones en un marco de e-
commerce, y de forma más reciente se ha migrado al s-commerce como el factor 
contextual; de donde provienen los múltiples estímulos para que el consumidor 
determine una postura frente a su intención de (Cheung y Thadani, 2012, p. 465). 
Conjuntamente, la naturaleza de los mensajes ocasiona en el consumidor acciones 
que buscan destacar los atributos del bien con relación a la calidad, cuando la 
valencia es positiva; y, por el contrario, cuando la valencia es negativa el consumidor 
comparte y resalta los problemas que identifico, asociando el mensaje a destacar 
su experiencia (Dellarocas, 2003, p. 29). 

Con lo anterior, la relación entre la interacción social del consumidor en el s-
commerce, contemplando la toma de decisiones, es una de las bases principales 
que se han desarrollado para abordar los efectos de las valencias que componen el 
WOM, desde la consideración que pueden ser de naturaleza positiva o negativa, y 
respectivamente, así serán sus efectos (Hennig et al, 2004, p. 45). 
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Figura 1. Modelo de toma de decisiones del consumidor basado en la interacción social en el comercio social: el papel del boca a boca y el aprendizaje. 

Modelo de toma de decisiones del consumidor basado en la interacción social en el 
comercio social: el papel del boca a boca y el aprendizaje. 

 

Nota. Tomado del artículo Un modelo de reputación integral basado en gráficos: 
explotar el contexto social de las opiniones para mejorar la confianza en el comercio 
social, Yang, S; Zhen, L; Wang, Y; Song, W; Zhan, Y, 2015, Ciencias de la 
Información, Vol. 318, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.09.036 

En la figura 1, Yang et al (2015) relacionan las variables de la interacción social en 
el s-commerce que afectan sobre la intención de compra, la relación del contenido 
que comparten los consumidores en sus redes sociales, y la forma en que llega a 
los usuarios en su red para tener un efecto en su toma de decisiones (p. 64). En el 
análisis del eWOM, la comunicación se fija como una variable importante, y que ha 
generado múltiples investigaciones buscando determinar su eficiencia de forma 
sistemática sobre el eWOM (Cheung y Thadani, 2012, p. 465). 

Con lo anterior, Cheung y Thadani (2012) en su investigación determinan el eWOM 
como una nueva forma de generar estímulos, donde se ven involucrados 
directamente los receptores que se encuentran en un factor contextual online; y los 
emisores que hacen referencia a aquellos que comparten la información (p. 468).  

https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.09.036
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Con esto los autores establecen un modelo teórico de la comunicación en el eWOM; 
en la figura 2, se detalla este modelo, permitiendo identificar el factor contextual que 
se desarrolla en la investigación, y que se encuentra asociado a una plataforma de 
red social que permite expresar el efecto directo o moderador dentro de las 
relaciones que se generan entre sí. 

Figura 2. Modelo teórico del impacto de las comunicaciones en el eWOM. 

Modelo teórico del impacto de las comunicaciones en el eWOM. 

 

Nota. Tomado del artículo El impacto de la comunicación de boca en boca 
electrónica: un análisis de la literatura y un modelo integrador, Cheung et al, 2012, 
Sistema de Soporte de Decisiones, DOI: https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.06.008 

3.6 COMERCIO SOCIAL 

3.6.1 Comercio electrónico 

La web social se define como todas aquellas plataformas, que permiten a los 
usuarios de Internet tener una comunicación e interacción de forma eficaz y asertiva 
entre ellos, como es el caso de las redes sociales, blogs, foros, etc. (Turban y Liang, 
2011, p. 371). Adicionalmente, se destaca la facilidad con que propician que el 

https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.06.008
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acceso para estos sea desde cualquier lugar, permitiendo que las interacciones de 
los usuarios en las plataformas trasciendan a realizar transacciones y se 
establezcan roles de vendedores y compradores (Guzmán et al., 2013, p. 32). 

Con lo anterior, la web social facilita a las organizaciones la optimización de las 
estrategias, que le permiten mantener su cercanía al consumidor y la transacción 
en las diferentes plataformas que estos disponen en Internet (Yang et al, 2015, p. 
59). A su vez, los autores destacan el aporte de la web social a las organizaciones 
en la optimización de recursos y el incentivo a desarrollar procesos novedosos para 
las relaciones que se establecen entre ellas, y los usuarios de cada plataforma, 
permitiendo que se genere con facilidad todo un entorno que se establece como 
comercio electrónico o e-commerce. 

De esta manera, este último término para Constantinides y Fountain (2008, p. 235), 
consiste en la virtualización de los negocios tradicionales, en la que se integra al 
consumidor como parte activa de las estrategias basadas en sus experiencias de 
compra y la solución a sus expectativas para generar una transacción exitosa. 
Turban y Liang (2011, p. 372), indican que es un proceso de compra, venta, 
transferencia o intercambio de productos, servicios y/o información a través de 
medios electrónicos, estos plantean también tres atributos del e-commerce que 
fomentan la transacción a través de su relación, estos son las tecnologías de medios 
sociales, las actividades comerciales y las interacciones de la comunidad (Turban y 
Liang, 2011, p. 373).  

Así mismo, se encuentran otras definiciones de e-commerce, donde se reconoce 
este como un sistema que permite a las empresas vender sus productos y servicios 
con diferentes métodos en todo el mundo, y a los consumidores acceder a ellos con 
facilidad de forma remota (Bayrakda et al, 2015, p. 644). En la tabla 6, se muestran 
los beneficios del e-commerce que permite generar estrategias más eficientes para 
los procesos de las organizaciones, mediante la utilización de la tecnología. 
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Tabla 6. Beneficios del e-commerce para usuarios y organizaciones. 

Beneficios del e-commerce para usuarios y organizaciones. 
 

Beneficios del e-commerce Autores 

Aporta a la reducción de costos en los procesos, promueve la 
apertura de nuevos mercados, mejora la atención al cliente y capta a 
nuevos. 

(Romero y Mauricio, 2014). 

Permite a los clientes el acceso directo sin contacto presencial a las 
compras, con lo cual facilita la transacción desde cualquier sitio del 
mundo. 

(Guzmán et al, 2013). 

Su adopción en las economías en desarrollo les permite a las 
pequeñas y medianas empresas sobrevivir en la era de la 
información. 

(Rahayu y Day, 2015). 

Facilita la venta de bienes a través de diferentes métodos alrededor 
del mundo. (Bayrakdar et al, 2015). 

Otorga altos niveles de reputación en el mercado, a partir del cual se 
reduce la información asimétrica y se incrementa su aceptación en el 
mercado. 

(Xiao y Dong, 2015). 

Nota. Tomado del artículo Del comercio electrónico al comercio social: La 
innovación al alcance de las organizaciones. Estudio para el sector calzado 
Bucaramanga, Colombia, Guzmán, A, y Abreo, C, 2017, p. 4. DOI: 
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281655057007.pdf 

Es importante destacar que la implementación del e-commerce en una organización 
se debe dar según la naturaleza de la actividad y su respectivo entorno (Pan y Cui, 
2015, p. 204). Estos autores, revelan que su implementación debe ir encaminada al 
desarrollo de capacidades para lograr el éxito tomando a consideración el entorno 
y los recursos, seguido de la gestión de la estructura y estrategia para explotar las 
capacidades que ya existen y, por último, la gestión de los recursos, de tal forma 
que permita generar nuevos recursos y lograr capacidades que sean dinámicas. 

3.6.2 Comercio social o s-commerce  

Con el tiempo el e-commerce ha estado en evolución, y es la estrategia de la 
utilización de las redes sociales lo que le permite convertirse en comercio social o 
s-commerce (Jim et al, 2015, p. 1396). En este ámbito, las herramientas sociales de 
internet aportan al desarrollo del comercio electrónico hacia el comercio social, en 
la medida que tiene en consideración el consumidor, la interacción con la comunidad 
y la transacción, donde, además, la comunicación que se genera promueve la 
personalización de los bienes para el consumidor (Bai et al, 2015, p. 542). 

https://www.redalyc.org/pdf/2816/281655057007.pdf
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Desde lo anterior, el s-commerce debe su desarrollo a la popularidad de las redes 
sociales y su integración en plataformas de comercio electrónico, donde se ha 
generado que se den modelos de co-creación entre los usuarios y las empresas, 
agregando valor al bien que se encuentra en internet (Hajli y Sims, 2015, p. 354). 
Seguidamente, en la revisión de la literatura se encuentran múltiples definiciones 
para el s-commerce, donde este se encuentra plasmado como el medio en línea 
que logra combinar la web social y la satisfacción que obtienen los consumidores al 
ejecutar una transacción que ha sido estimulada por una comunidad de forma virtual 
(Wu et al, 2015, p. 1397). 

La eficiencia en el s-commerce se hace posible por su base dinámica a través de 
mecanismos de reputación, donde se destacan las recomendaciones que realizan 
otros usuarios para lograr que se lleven a cabo transacciones dentro de las 
plataformas, donde las empresas interactúan directamente con el consumidor hasta 
finalizar la transacción, conservando la cercanía a la marca (Cheung et al, 2009, p. 
21). 

De esta manera, el s-commerce puede orientarse en diferentes direcciones, primero 
hacia las organizaciones, considerando la reputación de la empresa y el uso 
generalizado sobre contenido social; seguido hacia la publicidad, a través de la 
investigación que se realiza en el tema, el uso del comercio y la publicidad generada 
en él; y por último, hacia el boca oreja, revisiones de los medios sociales, interacción 
con los usuarios de la red, cultura y confianza generada (Lin et al, 2017, p. 191). En 
la tabla 7, se concentran las características que diferencian los tipos de comercios 
detallados anteriormente, bajo elementos relacionados a la comunicación, la 
relación con el servicio con el cliente y el propósito de uso de las redes sociales. 
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Tabla 7. Diferencias entre el e-commerce y el s-commerce. 

Diferencias entre el e-commerce y el s-commerce. 

Elementos Comercio electrónico 
o e-commerce 

Comercio social o s-
commerce Autores 

Forma de 
comunicación Atención personalizada Interacción con los 

clientes (Bai et al, 2015). 

Atención al 
cliente Personalizada individual 

Personalizada 
considerando la 
comunidad 

(Huang y Benyoucef, 2015) 

Relaciones Estáticas Dinamizadoras (Yang et al, 2015) 

Información Asimétrica 

Co-creación de 
contenidos a través de la 
colaboración entre 
consumidores y 
empresas 

(Hajli y Sims, 2015)  

Utilización de 
los medios 
sociales 

Para comunicarse Para cerrar la transacción (Jim et al, 2015) 

Nota. Tomado del artículo Del comercio electrónico al comercio social: La 
innovación al alcance de las organizaciones. Estudio para el sector calzado 
Bucaramanga, Colombia, Guzmán, A, y Abreo, C, 2017, p. 6. DOI: 
https://www.redalyc.org/pdf/2816/281655057007.pdf 

Conjunto a la información anterior, Huang y Benyoucef (2015, p. 61) destacan que 
entre las características necesarias para generar un ambiente que promueva el 
comercio social, se encuentran el individuo, la conversación, la comunidad y el 
comercio. De otro lado, se aprecia que, a través del comercio social, las 
organizaciones interactúan directamente con los consumidores para cerrar la 
transacción haciendo uso de las plataformas, lo cual fomenta la lealtad de marca 
(Bai et al, 2015, p. 542). 

3.6.3 Facebook como plataforma para s-commerce 

Dentro del s-commerce, las redes sociales son fundamentales para el proceso de 
transacción, y han tenido un incremento de manera exponencial en su uso (Alarcón 
y Lorenzo, 2012, p. 37). Estas permiten, que las relaciones además de ocurrir 
físicamente, también se den vía online debido a la posibilidad de generar 
conexiones a través de internet con otros usuarios, para así, aumentar los canales 
de comunicación de forma eficaz en factores de tiempo y distancia, sobrepasando 
barreras geográficas (Kim y Yang, 2017, p. 445). 

https://www.redalyc.org/pdf/2816/281655057007.pdf
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Adicionalmente, Pelc (2017) afirma que la interactividad que ofrecen las redes 
sociales permite la utilización de aplicaciones que favorezcan la difusión de las 
innovaciones de las organizaciones, como una forma de mejorar los procesos 
comerciales. En la tabla 8, se identifican otras ventajas mencionadas por diferentes 
autores respecto a las redes sociales, en un contexto que busca la participación de 
diferentes usuarios provenientes de múltiples comunidades (p. 7). 

Tabla 8. Ventajas de las Redes Sociales para las empresas. 

Ventajas de las Redes Sociales para las empresas. 
 

Ventajas Autores 

Permiten la construcción de un perfil para vincular a los diferentes 
miembros y grupos de Internet. (Boyd y Ellison, 2007, p.2) 

Su fácil adopción se convierte en su principal característica. (Siemens y Tittenberg, 2009, 
p.14). 

Se centran en la construcción de comunidades en línea de 
personas que comparten intereses o actividades con los demás. (Boyd y Ellison, 2007, p. 3) 

La inmediatez y facilidad para brindar una pronta respuesta y un 
ambiente de conversación fácil. 

(Berlanga y Martínez, 2010, 
p. 5). 

Facilitan la inserción de materiales de otros espacios mejorando la 
comunicación y su calidad. 

(Alarcón y Lorenzo, 2012, pp. 
31-49). 

El principal motivo para el uso de las redes sociales es buscar 
amigos, entretenimiento, información y conveniencia. 

(Huang y Benyoucef, 2015, p. 
61). 

Facilitan encontrar personas con ideas afines y organizar de forma 
proactiva el intercambio de conocimientos. 

(Jim et al, 2015, pp. 1395-
1402). 

Conjunto a las múltiples ventajas encontradas, en relación con la utilidad para las 
empresas, Guzmán et al (2013) apoya que estas se encuentran en generar 
investigación y conocimiento (p. 26); Jacobsen y Barnes (2017) encuentran relación 
en el determinar los motivos de compra de los consumidores, y en línea con estos, 
favorecer la interacción con los clientes, y permitir nuevos lanzamientos (p. 37). 

Con lo anterior, otra ventaja que presentan las redes sociales para las empresas 
está asociada al aumento de su número de usuarios, donde, para enero de 2020 se 
presentó un aumento de 9,2% respecto al mismo mes del año anterior, teniendo así, 
3,80 billones de usuarios en el mundo (Hootsuite, 2020, p. 8). Con base a este 
mismo estudio, se encuentra en la figura 3 el tiempo promedio de uso de redes 
sociales por país; donde Colombia se ubica en el segundo lugar, quedando a tan 
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solo 8 minutos del líder, y presentando una amplia diferencia de la media mundial 
con 1 hora y 21 minutos de consumo adicional (Statista, 2021, p. 1). 

Figura 3. Tiempo diario utilizado en redes sociales por país. 

Tiempo diario utilizado en redes sociales por país. 

 

Nota. Tomado del Reporte anual Digital Colombia 2020, Hootsuite, 
https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia 

Con el segundo lugar en consumo, según Statista (2021, p. 1) Colombia cuenta con 
35 millones de usuarios de redes sociales; logrando una penetración del 69% para 
enero del 2020, cifra que representa un aumento del 11%, equivalente a 3.4 millones 
de usuarios en comparación al mes de abril del año anterior. En la figura 4, se 
presentan las plataformas con mayor uso en Colombia, para usuarios entre los 16 
a 64 años, que se encontraban activos en el 2020 respecto a la cantidad de usuarios 
totales en redes sociales, en esta se posicionan YouTube, Facebook y WhatsApp 
como las principales plataformas (Hootsuite, 2020, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia
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Figura 4. Plataformas de redes sociales más utilizadas en Colombia. 

Plataformas de redes sociales más utilizadas en Colombia. 

 

Nota. Tomado del Reporte anual Digital Colombia 2020, Hootsuite.  
https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia 

La tabla 9 muestra para Colombia el nivel de adopción de los 5 primeros medios 
sociales según el Top sites Alexa (2020, p. 1) que mide el tráfico en la web de 
manera diaria, donde a partir del número total de enlaces al sitio se calcula el 
número de sitios vinculados, a través de las referencias que provienen de motores 
de búsqueda se mide el porcentaje de tráfico; de igual forma, el tiempo que pasan 
los usuarios en el sitio se mide a partir de estimaciones diarias de minutos y 
segundos por usuario, y por último, las páginas vistas hacen referencia a las visitas 
de forma única por visitante al día. 

 

  

https://datareportal.com/reports/digital-2020-colombia


43 

Tabla 9. Top sites Alexa en Colombia para determinar la popularidad de las plataformas sociales. 

Top sites Alexa en Colombia para determinar la popularidad de las plataformas 
sociales. 

Sitio Sitios 
enlazados 

% de tráfico de 
búsqueda Tiempo en el sitio Páginas vistas 

Facebook.com 2.196.042 8,70% 18:52 8,75 

Google.com 1.306.192 0,40% 15:31 16,80 

Twitter.com 1.589.944 11,60% 13:01 10,20 

Youtube.com 993.435 15,00% 16:40 9,31 

Wikipedia.org 765.897 74,10% 3:46 3,02 

Nota. Tomado del informe Top sites Alexa, Alexa, 2020. 
https://www.alexa.com/topsites/countries/CO 

Se deja en evidencia que Facebook cuenta con el mayor número de sitios 
enlazados, facilitando a los usuarios el cierre de transacciones; mientras que el 
mayor porcentaje de tráfico de búsqueda se encuentra en Wikipedia.org, el mayor 
número de páginas vistas se realiza en Google.com, y, por último, el tiempo en sitio 
es también una variable en que Facebook tiene la mayor duración (Alexa, 2020). 
Seguidamente, son 32 millones de usuarios los que se pueden alcanzar a través de 
anuncios en Colombia, con un porcentaje de efectividad del 78% en usuarios 
mayores de 13 años (Hootsuite, 2020, p. 8). 

Además de la creación de perfiles corporativos, las organizaciones pueden habilitar 
las diferentes opciones que ofrece la plataforma para la organización de bienes o 
marcas; bajo un fin colaborativo y multidireccional (Kim et al, 2014, p. 348). Acorde 
a esto, entre las opciones que ofrece Facebook a las empresas, se encuentra el 
crear páginas de fans o fanpage; estas son perfiles públicos que permiten mantener 
presencia a la comunidad en la red social como organización, marca, figura pública 
o artistas permitiéndoles tener una identidad propia que conecte con los usuarios 
(Furey et al., 2016, p. 61).  

La interacción que logra un usuario con una Fanpage en Facebook le permite 
acceder a las actualizaciones y las publicaciones que esta realiza, como también 
compartir o realizar comentarios sobre las publicaciones con otros usuarios, 
aumentando el alcance y la difusión en la plataforma (Kim y Yang, 2017, p. 445). En 
concordancia, Facebook permite además generar interacciones a través del Like, 
Share y comentarios sobre el contenido que es publicado, esto genera que los 

https://www.alexa.com/topsites/countries/CO
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usuarios puedan establecer su opinión y crear conversaciones directas con la 
información que circula en la plataforma (Abitol y Lee, 2017, p. 799). 

3.7 COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN FACEBOOK COMO 
COMERCIO SOCIAL 

El comportamiento del consumidor es definido como el conjunto de actos que son 
realizados por un individuo antes, durante y después de comprar un bien, que puede 
cumplir o no sus expectativas; basado en la intervención de diversos factores como 
son los recursos disponibles, sus elementos financieros, el tiempo y el esfuerzo 
(Schiffman y Kanuk, 2010, p. 5). 

Conjuntamente, se deben considerar los aspectos demográficos, es decir las 
características descriptivas de una población, y psicográficos, referente al estilo de 
vida, y la personalidad para cada individuo o comunidad en que este se encuentre 
(Schiffman y Kanuk, 2010, p. 15). De esta manera, con el paso del tiempo se ha 
presentado una adaptación con el uso de internet y el e-commerce de forma 
gradual, donde inicialmente, las compras a través del comercio electrónico 
correspondían a hospedaje en hoteles y boletos para vuelos; y con el paso al s-
commerce se ha generado una apertura a la compra de servicios y productos más 
personales, que se encuentran en la cotidianidad con facilidad, como vestuario, 
bienes de belleza y deportes (PuroMarketing, 2019, p. 5). 

Según Barullas (2016) la implementación en aumento de nuevas tecnologías de la 
información provoca el principal cambio en el consumidor y es que este cada vez 
logre estar más informado gracias al internet, conjunto a tener acceso a múltiples 
opiniones sobre bienes que puede comprar, y que, además, puede concluir en 
consignar su opinión al realizar una transacción dentro del s-commerce (p. 1). En 
línea con lo anterior, el consumidor encuentra en el s-commerce múltiples opiniones 
que le brindan la información de respaldo, y adicionalmente, le impulsan a 
proporcionar su opinión con relación a una transacción que ha realizado, y que pudo 
ser o no satisfactoria a su necesidad (Santos, 2019, p. 631). 

Para el 2020, el 51,5% del alcance potencial de los anuncios de Facebook son 
mujeres y el restante hace referencia a los hombres (Hootsuite, 2020, p. 44). Con 
relación a la conectividad, el acceso a la red social de los usuarios activos en 
Facebook proviene de diferentes dispositivos, el 97,8% ingresa desde cualquier 
dispositivo móvil; el 78,8% de la población hace uno exclusivamente de su teléfono 
móvil, el 19,1% lo hace usando tanto su computador como su teléfono móvil, y, por 
último, solo desde su computador inicia el 2,2% de los usuarios (Statista, 2021, p. 
4). 
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En la figura 5, se muestra el porcentaje de audiencia de redes sociales presentes 
en las plataformas de anuncios de Facebook, Instagram y Facebook Messenger, 
segmentado por edad y sexo (Hootsuite, 2020, p. 41). Según la revisión de los 
datos, el grupo de edad en Colombia que hace un mayor uso de estas redes se 
encuentra entre los 25 y 34 años, representando el 31,2% de la audiencia total. 

Figura 5. Audiencia de Facebook, Instagram y Facebook Messenger según edad y 
sexo. 
Audiencia de Facebook, Instagram y Facebook Messenger según edad y sexo. 

 

Nota. Tomado del estudio Distribución porcentual de los usuarios de Facebook en 
Colombia en junio de 2021, por grupos de edad, Statista, 2021, p. 41. 
https://es.statista.com/estadisticas/1203858/usuarios-facebook-colombia-por-edad/ 

  

https://es.statista.com/estadisticas/1203858/usuarios-facebook-colombia-por-edad/


46 

4. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 MODELO TEÓRICO PROPUESTO: EFECTO DEL EWOM SOBRE LA 
INTENCIÓN DE COMPRA 

Existen diversos estudios en torno a los factores que influyen en la intención de 
compra de los consumidores. Así como se ha abordado en la literatura que hace 
parte de esta investigación, el s-commerce es el factor contextual de donde 
provienen los estímulos para que el usuario determine una postura frente a su 
intención de adquirir cierto bien. Por consiguiente, diferentes autores han planteado 
teorías centradas en estímulos que generan una respuesta en el usuario, y que 
concluyen en un impacto para este sobre su intención de compra. 

Con lo anterior, entre las múltiples variables que se han enlazado se encuentra la 
valencia del WOM, esta se puede determinar cómo positiva o negativa, e igualmente 
serán sus efectos en la intención de compra, esta es la hipótesis que se desarrolla 
en el modelo de investigación (Yang et al, 2015, p. 62). Bajo el estudio de estos 
autores, también se les atribuye a las acciones del consumidor en su interacción 
social bajo un contexto de s-commerce, una influencia que logra mediar su intención 
de compra.  

Otros estudios realizados, generan aportes sobre los estímulos que motivan al 
consumidor, y destacan la variable de la comunicación en el eWOM planteando una 
revisión de forma sistemática sobre esta. En estas investigaciones, se determina el 
eWOM como una nueva forma de generar estímulos donde se ven involucrados 
directamente los receptores, que se encuentran en un factor contextual online 
asociado a una plataforma de red social, y los comunicadores que hace referencia 
a quienes comparten la información en ella. 

De esta manera, tomando de base los modelos teóricos anteriores, la figura 6 
representa el modelo de esta investigación, a través de este, se evaluará el efecto 
del eWOM sobre la Intención de compra, incluyendo la Credibilidad como variable 
moderadora dentro de un contexto social, que en el estudio será la plataforma 
Facebook. 
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Figura 6. Modelo teórico propuesto del efecto del eWOM sobre la intención de 
compra. 
Modelo teórico propuesto del efecto del eWOM sobre la intención de compra. 

 
En el modelo propuesto, la variable moderadora Credibilidad puede tener un 
impacto sobre la relación del eWOM y la Intención de compra, de forma que, si la 
Credibilidad en el mensaje que transmite un usuario dentro de la plataforma social 
de Facebook y la información obtenida, es alta o baja, y adicionalmente intervienen 
mensajes con una valencia positiva o negativa, según la experiencia e 
involucramiento del usuario, esto tendrá un impacto sobre su Intención de compra. 
Con lo anterior, se plantean seis hipótesis que permitirán conocer el comportamiento 
de cada variable que conforma el eWOM sobre la Intención de compra y si la 
Credibilidad del consumidor modera la relación entre las variables anteriormente 
descritas. 

Las tablas 10 y 11 muestran la conceptualización de las variables que componen el 
modelo y sus escalas de medición, respectivamente.  

Tabla 10. Definición de las variables que componen el modelo teórico. 

Definición de las variables que componen el modelo teórico. 

Variable Definición Autores 

eWOM 

Toda comunicación informal dirigida a 
consumidores a través del internet, relacionado con 
el uso o características de bienes o vendedores de 
estas. 

(Litvin et al, 2008, 
pp. 461-462). 
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Tabla 10. (Continuación) 

Valencia positiva Declaraciones a favor de los factores que motivan 
las intenciones de compra de los consumidores. 

(Hajli, 2019, pp. 
774-791). 

Valencia negativa 
Declaraciones negativas que las personas realizan 
que obstaculizan las intenciones de compra de los 
consumidores. 

(Hajli, 2019, pp. 
774-791). 

Nivel de involucramiento 
Estado motivacional del consumidor que guía la 
selección de estímulos para la atención focal y 
comprensión de un bien o marca. 

(Olsen y Tuu, 2012, 
pp. 78-101). 

Adopción de la 
información por 
credibilidad del mensaje 

Percepción que tiene el receptor del mensaje, 
respecto a la información que es transmitida a 
través de la experiencia y confiabilidad de la fuente 
remitente, donde según los niveles de credibilidad 
de la información que los consumidores perciben 
como útiles será la aceptación, generando una 
apropiación sobre la recomendación que le permita 
adoptar una actitud de compra. 

(Cheung et al, 
2009, pp. 9-38). 

Intención de compra 

Resultado de una evaluación de forma subjetiva 
que es realizada por los consumidores, que se 
enmarca en las necesidades a satisfacer y la 
evaluación sobre las alternativas que tiene a 
disposición para ese momento. 

(Torres y Padilla, 
2013, pp. 160-163). 

 

Tabla 11. Escala de medición de las variables de estudio. 

Escala de medición de las variables de estudio. 

Variable Elemento de medición Autores 

Valencia 
positiva 

1. La información positiva en las recomendaciones de 
las redes sociales tiene un efecto positivo en mis 
actitudes de compra. 
2. La información que resalta las fortalezas de un bien 
tiene un efecto positivo en mis actitudes de compra. 

1. (Hajli, 2019, p. 774-
791) 
2. (Duan et al, 2008, p. 
134) 

Valencia 
Negativa 

1. La información negativa en las recomendaciones de 
las redes sociales tiene un efecto negativo en mis 
actitudes de compra. 
2. La información enmarcada en las debilidades de un 
bien tiene un efecto negativo en mis actitudes de 
compra. 
3. La información negativa capta mayormente mi 
atención y tiene mayor peso al evaluar las alternativas 

1. (Duan et al, 2008, p. 
134)  
2. (Park y Lee, 2009, pp. 
61-67)  
3. (Hajli, 2019, pp. 774-
791) 
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Tabla 11. (Continuación) 

Experiencia e 
involucramiento 

1. Considero que el comportamiento y las actitudes del 
facilitador de la recomendación se basa en un 
intercambio de experiencia real. 
2. El facilitador de la información tiene buena reputación 
y experiencia en el campo en cuestión. 

(McAllister, 1995, p. 223). 

Adopción de la 
información 
basado en la 
credibilidad 

1. Considero que la recomendación es factual.  
2. Considero que la recomendación es confiable.  
3. Considero que la recomendación es creíble. 
4. La recomendación en las redes sociales es altamente 
calificada por otros usuarios.  
5. La recomendación facilita el análisis de información 
respecto a mis prospectos de bienes. 
6. La recomendación está conformada por argumentos 
útiles que dan respuesta a mis interrogantes. 

(Zhang y Watts, 2013, p. 
357). 

Intención de 
compra 

1. ¿Hasta qué medida puede la recomendación 
obtenida a través de las redes sociales cambiar mis 
pensamientos y actitudes respecto a un bien?  
2. ¿Puede la recomendación influenciar mi intención de 
compra? 

(Sussman y Siegal, 2003, 
p. 112). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico será de tipo deductivo, siguiendo los pasos de una 
investigación cuantitativa, con un diseño causal. En relación con la selección del 
enfoque cuantitativo, este aportará representatividad y respuesta respecto a las 
regularidades y relaciones causales entre las variables de estudio, a fin de validar 
las hipótesis planteadas dentro del modelo teórico.  

Esta investigación se llevará a cabo partiendo de la búsqueda de información 
existente, que permita conceptualizar y caracterizar las variables de estudio, el 
eWOM y la Intención de compra, al igual que sus escalas de medición. De forma 
paralela, se recolectará información sobre las características de los usuarios de 
Facebook que se encuentran en Colombia, bajo una clasificación por cohortes 
generacionales. A partir de lo anterior, se plantean diferentes hipótesis sobre los 
posibles efectos que puede tener el eWOM sobre la Intención de compra de los 
usuarios que hacen uso de esta. 

Posteriormente, a partir de las escalas establecidas para la medición del eWOM y 
la Intención de compra, se diseñará y aplicará un cuestionario que contemple la 
comprobación de las hipótesis establecidas desde el modelo teórico, donde se 
incluye la relación entre las dos variables y la Credibilidad del boca oreja electrónico 
como moderadora de la relación entre el eWOM y la Intención de compra; la 
aplicación se hará de forma virtual a través de correo electrónico, donde, el tipo de 
muestreo se establece como probabilístico aleatorio simple. 

La estructura del instrumento se compone de diversas etapas, la primera hace 
referencia a una sesión de introducción, donde se contempla el consentimiento 
informado, la aceptación del tratamiento de datos y el propósito de la investigación. 
Seguidamente, la sección de preguntas filtro e identificación, tales como el uso de 
Facebook como plataforma de compra, sexo, edad y lugar de residencia del usuario. 
La etapa siguiente, está conformada por una serie de preguntas introductorias a la 
temática de análisis, que sirven como transición a las relacionadas con el proceso 
de compra, frecuencia de uso, preferencia e involucramiento en la plataforma. 
Finalmente, el cuestionario concluye con una serie de preguntas que relacionan la 
forma en cómo el usuario percibe las recomendaciones provenientes de otros. Una 
vez se obtengan los resultados, el método de análisis será a través de un modelo 
de regresión lineal múltiple, que permita probar y estimar las relaciones entre las 
variables latentes conjunto a la variable secundaria moderadora, permitiendo 
comprobar las hipótesis planteadas. 
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Para llevar a cabo la implementación del cuestionario, la población objetivo será de 
carácter finita, siendo esta usuarios de Facebook que se encuentren en Colombia, 
sin restricción de edad, ni de otras características que limiten su participación, tales 
como su sexo o estrato socioeconómico. 

La muestra para realizar la investigación corresponde a 368 personas, estas serán 
electas de manera aleatoria de un marco muestral de 550 personas, dado que el 
tipo de muestreo a implementar será probabilístico aleatorio simple. En cuanto al 
nivel de confianza, este es del 95%, con un margen de error del 5%. Estos datos 
fueron calculados tomando como base un tamaño poblacional de 32.000.000 de 
personas, que representan las cuentas de Facebook que se reportan como activas 
en Colombia hasta el 2020 (Hootsuite, 2020, p. 43). 

Población total (N) = 32.000.000 
Nivel de confianza (Z) = 95%, equivalente a 1,96 
Margen de error (e) = 5.11% 
Valor de la proporción (p) = 50% 
Tamaño muestra (n) 
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6. RESULTADOS 

6.1 TRABAJO DE CAMPO 

El modelo teórico de estudio fue probado haciendo uso de los datos provenientes 
del instrumento aplicado, se trabajó con un marco muestral de 550 personas, de las 
cuales 368 fueron la muestra del estudio. El marco muestral fue construido 
promoviendo un sorteo en Facebook, donde se especificó la dinámica y el objetivo 
principal de la misma, posteriormente, una vez obtenido el consentimiento de trato 
de información, se utilizó la base de datos para enviarle a los participantes la 
encuesta a través del correo electrónico.  

El método de control y seguimiento para completar el formulario se basó en efectuar 
llamadas telefónicas a los participantes para recordarles su compromiso con la 
investigación, y de manera interna, se contaba con una lista de control para verificar 
las personas que habían completado el formulario y quienes aún estaban 
pendientes. 

El formulario aplicado estaba estructurado con una serie de filtros que ayudó a 
identificar a las personas que serían parte de la muestra calculada, como resultado, 
solamente quienes hayan utilizado Marketplace para realizar al menos una compra, 
y que esta u otra haya sido en los últimos 6 meses, y que alguna de ellas haya sido 
efectuada por recomendación a través de Facebook, formaron parte de la muestra, 
donde finalmente se procedió a tomar a las 368 de forma aleatoria de la base de 
datos que sí cumplían con los parámetros de filtro.  

De manera puntual, el formulario contaba con preguntas que se encargaban de 
evaluar a cada variable del estudio, la Valencia Positiva fue evaluada a través de 
una serie de 7 preguntas o ítems, la Valencia Negativa con 6 ítems, Experiencia e 
Involucramiento con 7 ítems, y posteriormente, Adopción de la información basado 
en la Credibilidad a través de 6 ítems. Adicionalmente, hubo una sección de 
preguntas que se encargaban de evaluar el uso de Facebook como plataforma de 
compras en líneas, es decir, información referente a los tipos de búsqueda y de 
consumo. Finalmente, el tipo de escala de medición utilizada fue la Escala de Likert, 
con el objetivo de medir la frecuencia de ocurrencia, frecuencia y nivel de 
importancia para las preguntas. 
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6.2 DEMOGRAFÍA 

La investigación logró un amplio alcance del territorio colombiano al contar con una 
participación de personas ubicadas en 29 departamentos, teniendo por tanto una 
representación del 90,63% en comparación con el total de departamentos del país, 
como se evidencia en la tabla 12. Dentro de estos, los departamentos con mayor 
participación están ubicados en el Sur Occidente y Centro del país, dentro de este 
grupo, en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Cauca se concentra 
un 36,68% de los participantes. 

Tabla 12. Participación por departamento. 

Participación por departamento. 
 

DEPARTAMENTO # % Participación 

Valle del Cauca 61 16,58% 

Antioquia 47 12,77% 

Cauca 27 7,34% 

Caldas 21 5,71% 

Atlántico 20 5,43% 

Chocó 16 4,35% 

Cundinamarca 16 4,35% 

Nariño 14 3,80% 

Otros 146 39,67% 

Total 368 100,00% 

 
La tabla 13 muestra los datos demográficos de la muestra de estudio, en cuanto al 
desglose de participación por ocupación, las dos con mayor representación fueron 
personas con empleo de tiempo completo y estudiantes, con una participación de 
33,15% y 27,45% respectivamente. El grupo de participantes está conformado por 
mujeres en un 57,34%, hombres 36,41% y un 6,25% de personas que prefirieron no 
indicar su sexo. El desglose de las edades se clasificó en diferentes rangos, que 
son asociados a cohortes generacionales. La primera cohorte hace referencia a la 
Generación Z, esta es conocida como los “Nacidos digitales”, estando entre las 
edades de 20 años o menos (Contreras y Vargas, 2021, pp. 20-21). 
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La Generación Y o Millennials, son considerados como la primera generación que 
tiene peores perspectivas económicas y sociales, sus edades oscilan entre los 21 - 
39 años, seguidamente, la Generación X son conocidos como la generación Google, 
ya que fueron los primeros en utilizar el internet, se ubican entre los 40 - 56 años. 

En cuanto a la Generación “Baby Boomers”, estos son conocidos como los 
inmigrantes digitales, encontrándose entre los 57 - 75 años. Por último, la 
generación “Silenciosa” se define como la generación emergente, son nacientes de 
la segunda guerra mundial y transmiten una imagen conformista y cívica, su edad 
es igual o mayor a 76 años. Para el estudio, la mayor participación proviene de las 
Generaciones Y o Millennials y la Generación Z, con 49,46% y 29.08% 
respectivamente. 

Tabla 13. Demografía de la muestra. 

Demografía de la muestra. 
 

Demografía de muestra  # % Mujer hombre Prefiero 
no decir 

 

Participantes totales  550 100,00%     

Tamaño de muestra  368 66,91%     

Departamentos  29 90,63%     

Rango edad        

<=20 años (Gen. Z)  107 29,08% 63,55% 32,71% 3,74% 100,0% 

21-39 años (Millennials)  182 49,46% 60,99% 32,97% 6,04% 100,0% 

40-56 años (Gen. X)  65 17,66% 41,54% 52,31% 6,15% 100,0% 

57-75 años (Baby Boomers)  11 2,99% 45,45% 45,45% 9,09% 100,0% 

>=76 años (Gen. Silenciosa)  3 0,82%   100,00% 100,0% 

Ocupación        

Desempleado  22 5,98%     

Empleo de medio tiempo  67 18,21%     

Empleo de tiempo completo  122 33,15%     

Estudiante  101 27,45%     

Retirado  1 0,27%     

Trabajador por cuenta propia  55 14,95%     
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6.3 ANÁLISIS FACTORIAL  

A través del programa estadístico SPSS, se efectuó un análisis factorial con las 
variables de estudio, esta técnica fue utilizada para reducir los datos y encontrar 
grupos homogéneos entre el conjunto de variables. Así mismo, para explicar la 
correlación existente entre las variables observadas.  

La tabla 14 muestra la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), y prueba de 
esfericidad de Barlett, donde, a través de esta, se pretende valorar el grado en que 
cada una de las variables es predecible a partir de las demás. De igual manera, 
dicha tabla muestra, tanto los valores de las dimensiones que fueron reducidos, al 
no ser representativos, las dimensiones que no tuvieron iteraciones, así como la 
escala y el número de elementos que componen cada dimensión. 

Tabla 14. Prueba de KMO y Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett. 
 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
POR DIMENSIÓN 

Kaiser-
Meyer-
Olkin. 

Chi-cuadrado 
aproximado 

gl Sig. 
Alfa de 

Cronbach 

N de 
elementos 

VALENCIA POSITIVA 0,871 1941,242 15 0 0,927 6 

VALENCIA NEGATIVA 0,713 760,52 15 0 0,765 6 

EXPERIENCIA E 
INVOLUCRAMIENTO 

0,793 1509,284 21 0 0,881 7 

CREDIBILIDAD 0,868 1568,813 10 0 0,92 5 

ESCALA TOTAL 24 

Conjuntamente, la tabla 15 muestra el análisis de Componentes principales, las 
cargas factoriales de cada ítem, al igual que la fiabilidad para cada uno de ellos. A 
través del análisis de Componentes principales, se logró reducir el número de 
variables, y la rotación Varimax permitió minimizar el número de variables con 
cargas altas en cada factor. 

Dicho esto, en la dimensión de Valencia positiva, el ítem con menor 
representatividad fue el ítem VP1, este hace énfasis a la objetividad de la 
recomendación, y cómo ésta es determinante para que una persona adopte una 
recomendación, sin necesidad de indagar más sobre el bien. Por tanto, se podría 
inferir que, la objetividad de una recomendación, es decir la claridad y 
argumentación del mensaje transmitido, no tiene una estimulación suficientemente 
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alta en el receptor, que genere que este decida adoptar la recomendación, aunque 
la considere objetiva. 

En cuanto a la Valencia negativa, esta dimensión conservó todos sus ítems, y los 
componentes extraídos para esta fueron 2. A partir de ello, se identificaron dos 
grupos con características homogéneas entre sí. En la tabla 15, se puede apreciar 
en la matriz de componentes que, en el componente número 1, los ítems VN1, VN2, 
y VN3 son los que tienen mayor valor contrastado con el componente 2.  

Como consecuencia, en el grupo 1, se puede deducir que cuando estas personas 
reciben una recomendación negativa sobre un bien, hay quienes comentan su 
experiencia dentro de la publicación para mostrar públicamente su postura. Por otra 
parte, otros comparten la publicación si su experiencia también fue negativa, y hay 
quienes comparten la publicación contradiciendo la información, siempre y cuando 
su experiencia con dicho bien haya sido positiva. 

De manera puntual, el comportamiento y accionar ante una recomendación negativa 
podría estar ligada, tanto por la experiencia que una persona tenga con el bien, del 
cual otro usuario se está refiriendo negativamente, así como el impacto, ya sea 
positivo o negativo, que un usuario puede hacer al compartir el contenido, y aportar 
o validar dicha recomendación, para que otras personas puedan estar al tanto. 

En relación con la tercera variable, que hace referencia a Experiencia e 
Involucramiento, una vez desarrollado el análisis de componentes, se identifica que 
la totalidad de sus 7 ítems expresan una alta representatividad, generando que 
estos se conserven. Con lo anterior, se identifican 2 matrices de componentes, en 
las que se agrupan para cada uno los ítems que presentan características 
homogéneas en un mismo componente. 

Por consiguiente, en el componente 1 se identifica la mayor cantidad de ítems que 
presentan una carga alta, estos permiten deducir que una persona busca, que quien 
realice una recomendación, tenga experiencia directa con el bien. Por lo tanto, se 
podría deducir, que los usuarios de esta investigación consideran importante que la 
persona que realiza una recomendación tenga una buena reputación y que presente 
un vínculo con la marca. De igual forma, que utilicen el bien de manera frecuente, y 
logren transmitir sus bondades, para que el receptor del mensaje identifique 
afinidades similares. 

Por el contrario, los ítems que se ubican con una carga mayor en el componente 2, 
hacen referencia al ahorro del tiempo en el que se incurre al recibir una 
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recomendación, y la omisión de situaciones de estrés en la búsqueda de 
información.  

Por último, en relación con los resultados obtenidos en el Análisis de componentes, 
para la dimensión de Credibilidad, se identifica que el ítem VMADCR4 tiene una 
baja representatividad, por tanto, se extrae. Dicho ítem hacía referencia a la 
importancia que las personas le atribuyen, a que una recomendación sea altamente 
calificada dentro de la plataforma de Facebook. Con lo anterior, es posible inferir 
que, para los usuarios dentro de esta investigación la calificación de otros usuarios 
ante las recomendaciones que se encuentran en la plataforma no tiene una 
repercusión altamente significativa, frente a la Credibilidad del receptor en relación 
con el mensaje. 

Tabla 15. Resultados del Análisis factorial y la Fiabilidad de las escalas. 

Resultados del Análisis factorial y la Fiabilidad de las escalas. 
 

Dimensión Alfa de 
Cronbach Ítem Extracción 

comunalidad 

Correlación 
ítem-total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

ítem 

Matriz de 
componentes 

1 2  

VALENCIA 
POSITIVA 0,927 

VP2 0,735 0,79 0,914 0,857   

VP3 0,748 0,801 0,912 0,865   

VP4 0,712 0,771 0,916 0,844   

VP5 0,665 0,736 0,921 0,816   

VP6 0,78 0,823 0,909 0,883   

VP7 0,761 0,811 0,911 0,873   

VALENCIA 
NEGATIVA 0,765 

VN1 0,74   0,856 0,082  

VN2 0,719   0,837 0,135  

VN3 0,627   0,787 0,084  

VN4 0,768   0,03 0,876  

VN5 0,821   0,067 0,903  

VN6 0,607   0,464 0,626  

 
 
 
 
 
 

Tabla 15. (Continuación) 
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EXPERIENCIA E 
INVOLUCRAMIENTO 0,881 

EXPIN1 0,735   0,841 0,167 

EXPIN2 0,781   0,868 0,166 

EXPIN3 0,673   0,806 0,155 

EXPIN4 0,696   0,788 0,272 

EXPIN5 0,834   0,22 0,886 

EXPIN6 0,894   0,191 0,926 

EXPIN7 0,677   0,673 0,474 

CREDIBILIDAD 0,92 

VMADCR1 0,739 0,778 0,905 0,86  

VMADCR2 0,847 0,866 0,886 0,92  

VMADCR3 0,795 0,824 0,895 0,892  

VMADCR5 0,712 0,757 0,909 0,844  

VMADCR6 0,695 0,742 0,912 0,834  

 
Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales, rotación 
Varimax. 

6.4 ANÁLISIS DEL MODELO LINEAL 

El modelo de regresión lineal se utilizó para validar las hipótesis planteadas en el 
modelo de estudio, entre el eWOM y la Intención de compra. El p-valor o el valor de 
significancia de cada término, se encarga de evaluar la hipótesis nula, donde se 
establece que, un p-valor menor a 0,05, indica que se puede rechazar la hipótesis 
nula, y aceptar la hipótesis alternativa (Montero, 2016, pp. 29-30). En otras palabras, 
este valor se considera estadísticamente significativo, por lo tanto, sí aporta el 
modelo de estudio. De esta forma, se estimó la relación entre las variables 
independientes del eWOM, siendo estas Valencia positiva, Valencia negativa, y 
Experiencia e involucramiento, versus Intención de compra como variable 
dependiente.   

Cabe señalar que, a través del modelo de estudio planteado, se pretende investigar 
si la variable Credibilidad tiene un papel moderador entre la relación del eWOM y la 
Intención de compra. Por tal razón, se efectuó un modelo de regresión lineal 
contemplado por las variables del eWOM y la Intención de compra. Posteriormente 
se efectuaron dos pruebas, incluyendo el eWOM y la variable secundaria de 
Credibilidad, como variables independientes, y la intención de compra como 
variable dependiente, con el fin de identificar si esta tiene o no un rol moderador. 
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Las pruebas 1 y 2 se realizaron a partir de la mediana de la base de datos, donde 
se filtraron los valores de Credibilidad, de menor puntuación a mayor, y se ejecutó 
una primera regresión con las variables mencionadas, tomando solamente la 
puntuación más baja de Credibilidad. Por el contrario, para la prueba número dos 
se realizó la técnica a la inversa, es decir, se tomaron en cuenta las puntuaciones 
más altas.  

Tomando en consideración los aspectos abordados con anterioridad, la tabla 16 
muestra el resumen del resultado obtenido de la regresión lineal eWOM e Intención 
de compra. El R2 obtenido de esta regresión infiere que las variables independientes 
del eWOM explican en un 15,1% a la variable dependiente.  

Tabla 16. Resumen del modelo de regresión lineal entre eWOM e Intención de compra. 

Resumen del modelo de regresión lineal entre eWOM e Intención de compra. 
 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,389ª 0,151 0,144 0,8899 

Nota: Predictores: (Constante), SUMAEXPIN, SUMAVN, SUMAVP. 

En cuanto a la tabla 17, en esta se muestran las variables que componen el eWOM 
y la relación individual de cada variable independiente con la dependiente. En este 
sentido, al obtener un p-valor menor que 0,05, entre la relación de la Valencia 
positiva y la Intención de compra, siendo el valor exacto 0,006, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, se valida H1a, afirmando 
que la Valencia positiva del eWOM afecta positivamente la Intención de compra, 
donde la relación entre estas variables es fuerte y directamente proporcional. 

En relación con las Valencia Negativa y la Intención de compra, el  p-valor de esta 
relación es de 0,002, dado que este resulta ser menor que 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa, confirmándose de esta forma H1b, 
donde la Valencia negativa del eWOM afecta negativamente la Intención de compra. 

En lo que respecta a la última variable que compone el eWOM, se logró identificar 
a través del modelo, que la relación entre la Experiencia e involucramiento y la 
Intención de compra no es significativa, puesto que el p-valor  de este fue de 0,077. 
Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe relación significativa 
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entre las variables mencionadas. Al no validar H1c, se puede inferir que, el nivel de 
Experiencia e involucramiento del eWOM no tiene un efecto sobre la Intención de 
compra. 

Tabla 17. Regresión lineal entre eWOM e Intención de compra. 

Regresión lineal entre eWOM e Intención de compra. 
 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

T Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1,764 0,201  8,763 0 

SUMAVP 0,029 0,01 0,168 2,782 0,006 

SUMAVN 0,037 0,012 0,19 3,192 0,002 

SUMAEXPIN 0,016 0,009 0,111 1,775 0,077 

Nota: Variable dependiente: VD.INTC (Intención de compra). 
 

En la tabla 19, la prueba 1 muestra la prueba de coeficientes, conservando la 
Intención de compra como variable dependiente, con la mediana de la base de datos 
correspondiente a la puntuación baja.  

A través de los valores obtenidos, se logra identificar que la variable Credibilidad sí 
modera la relación entre las variables que componen el eWOM sobre la Intención 
de compra, por tanto, se corroboran las hipótesis H2a, H2b, H2c. En este caso, cuando 
los niveles de Credibilidad son bajos, los valores de significancia de las variables 
del eWOM son menores que 0,05, tomándose como variables dependientes. Es 
decir, cuando la Credibilidad de un mensaje es baja, las recomendaciones de 
eWOM son las relevantes y fundamentales en la intención de compra.  
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Tabla 18. Prueba 1, Credibilidad baja. Resumen del modelo de regresión lineal entre 
eWOM, Credibilidad, e Intención de compra. 
Prueba 1, Credibilidad baja. Resumen del modelo de regresión lineal entre eWOM, 
Credibilidad, e Intención de compra. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,394a 0,155 0,141 0,8711 

Nota: Predictores: (Constante), SUMAVP, SUMAEXPIN, SUMAVN. 

Tabla 19. Prueba 1, Credibilidad baja. Regresión lineal entre eWOM, Credibilidad, 
e Intención de compra. 
Prueba 1, Credibilidad baja. Regresión lineal entre eWOM, Credibilidad, e 
Intención de compra. 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. 

B Error estándar Beta 

1 
(Constante) 

1,741 0,286 
 

6,082 0 

SUMAVP 0,051 0,013 0,291 3,852 0,000 
SUMAVN 0,052 0,016 0,253 3,338 0,001 

SUMAEXPIN -0,027 0,013 -0,162 -2,093 0,038 

 

Nota: Variable dependiente: VD.INTC (Intención de compra). 

En la tabla 20, se aprecia la regresión lineal de la prueba 2, donde se incluyen los 
datos que corresponden a Credibilidad alta, en relación con las variables que 
componen el eWOM sobre la variable Intención de compra. En estos resultados se 
validan la Credibilidad no modera la relación entre el eWOM y la intención de 
compra.  
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Posteriormente, en la tabla 21, la variable Credibilidad también tiene un rol 
moderador entre el eWOM sobre la Intención de compra, ya que los valores 
resultantes de la regresión son mayores a 0,05, transformándose en valores 
independientes. Cuando la Credibilidad de un mensaje es alto, la valencia de una 
recomendación, o el nivel de involucramiento de una fuente emisora, no modera la 
relación entre estas y la intención de compra. 

Con base a lo mencionado, se rechazan las hipótesis H2a, H2b, H2c. Es decir, la 
variable Credibilidad no modera la relación entre las variables que componen el 
eWOM sobre la Intención de compra, y esto se ve relacionado con la teoría, cuando 
el nivel de Credibilidad es alto, según Hass (1981, pp. 141-172), el mensaje es 
creíble, verdadero y factual.  

Finalmente, en la figura 7 y 8, se muestra el modelo de estudio con los valores 
provenientes de las regresiones lineales del eWOM sobre la Intención de compra, 
así como los valores de la prueba número 1 y 2, donde se incluyen los datos de 
Credibilidad alta y baja para cada modelo respectivamente.  

Tabla 20. Prueba 2, Credibilidad alta. Resumen del modelo de regresión lineal 
entre eWOM, Credibilidad e Intención de compra. 
Prueba 2, Credibilidad alta. Resumen del modelo de regresión lineal entre eWOM, 
Credibilidad e Intención de compra. 
 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,165a 0,027 0,011 0,8257 

 

Nota: Predictores: (Constante), SUMAVP, SUMAEXPIN, SUMAVN. 

Tabla 21. Prueba 2, Credibilidad alta. Regresión lineal entre eWOM, Credibilidad, 
e Intención de compra. 
Prueba 2, Credibilidad alta. Regresión lineal entre eWOM, Credibilidad, e Intención 
de compra. 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) 3,163 0,412  7,679 0 

SUMAVP -0,016 0,015 -0,092 -1,089 0,278 
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Tabla 21. (Continuación) 

SUMAVN 0,021 0,016 0,114 1,322 0,188 

SUMAEXPIN 0,021 0,016 0,11 1,31 0,192 

Nota: Variable dependiente: VD.INTC (intención de compra). 
 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice cuyos valores oscilan entre 0 
y 1, donde, desde un significado estadístico, la correlación se determina como 
efectiva si su valor es distinto de cero. De esta manera, en la tabla 22 se puede 
identificar que todos los valores correspondientes a la prueba de correlación 
cumplen la condición para ser significativos.  

En términos de la proporción de variabilidad compartida, es posible determinar la 
magnitud de la relación entre las variables con el coeficiente de determinación, que 
se define como el cuadrado del coeficiente de correlación, dadas dos variables X y 
Y, donde estas se expresan como rxy2, y se entiende como una proporción de 
variabilidades. 

Posteriormente, al realizar la correlación entre la Valencia positiva y Valencia 
negativa se obtiene un valor de 0,0490, este se entiende como que 0,04902=0,098 
es la proporción de varianza entre ambas variables, y se interpreta que estas 
variables comparten un 9,8% de elementos. Seguidamente, se puede identificar que 
la correlación entre Valencia positiva y Experiencia e involucramiento es la que 
presenta un mayor coeficiente de correlación, obteniendo un 11,04% en su 
proporción de varianza compartida. Por último, la correlación entre Experiencia e 
involucramiento y Valencia negativa se interpreta como que estas comparten un 
10,8% de elementos. 

Tabla 22. Correlación de los componentes del eWOM. 

Correlación de los componentes del eWOM. 
 

Dimensión Correlación SUMAVP SUMAVN SUMAEXPIN 

SUMAVP 

Correlación de Pearson 1 ,490** ,552** 

Sig. (bilateral)  0 0 

N 368 368 368 
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Tabla 22. (Continuación) 

SUMAVN 

Correlación de Pearson ,490** 1 ,540** 

Sig. (bilateral) 0  0 

N 368 368 368 

SUMAEXPIN 

Correlación de Pearson ,552** ,540** 1 

Sig. (bilateral) 0 0  

N 368 368 368 

 

Figura 7. Modelo de Estudio, Efecto del eWOM sobre la intención de compra 
(Credibilidad baja). 
 Modelo de Estudio, Efecto del eWOM sobre la intención de compra (Credibilidad 
baja). 
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Figura 8. Modelo de Estudio, Efecto del eWOM sobre la intención de compra 
(Credibilidad alta).  
Modelo de Estudio, Efecto del eWOM sobre la intención de compra (Credibilidad 
alta). 

 

Tabla 23. Cuadro resumen de hipótesis. 

Cuadro resumen de hipótesis. 
 

Número Variables Hipótesis 

Validación  
eWOM vs. 
Intención 

de Compra 
 

Validación  
Credibilidad 

baja 

Validación  
Credibilidad 

alta 

H1a 
Valencia positiva 

+ Intención de 
compra  

La valencia positiva 
del eWOM afecta 
positivamente la 

intención de compra  

Se 
corrobora 

  

H1b 
Valencia negativa 

+ Intención de 
compra  

La valencia negativa 
del eWOM afecta 
negativamente la 

intención de compra  

Se 
corrobora 
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Tabla 23. (continuación) 

H1c 

Nivel de 
involucramiento + 

Intención de 
compra  

El nivel de 
involucramiento del 
eWOM produce un 

efecto positivo sobre 
la intención de 

compra  

Se rechaza 
la hipótesis. 

  

H2a 

Credibilidad + 
Valencia positiva 

+ Intención de 
compra 

La credibilidad del 
mensaje modera la 

relación entre la 
valencia positiva del 
eWOM y la intención 

de compra  

 Se 
corrobora 

Se rechaza la 
hipótesis. 

H2b 

Credibilidad + 
Valencia negativa 

+ Intención de 
compra 

La credibilidad del 
mensaje modera la 

relación entre la 
valencia negativa del 
eWOM y la intención 

de compra.  

Se 
corrobora 

Se 
corrobora 

Se rechaza la 
hipótesis. 

H2c 

Credibilidad + 
Nivel de 

involucramiento + 
Intención de 

compra 

La credibilidad del 
mensaje modera la 

relación entre el nivel 
de involucramiento y 

la intención de 
compra.  

Se 
corrobora 

Se 
corrobora 

Se rechaza la 
hipótesis. 

 

6.5 CARACTERIZACIÓN DEL USO DE FACEBOOK 

6.5.1 Uso de la plataforma por cohorte generacional 

La tabla 24 muestra la forma en la que interactúa cada generación con el 
Marketplace y cómo estas materializan su primer punto de contacto al efectuar una 
compra. Según el análisis, el mayor peso porcentual se le atribuye a los Millennials, 
el 23,37% estos buscan el producto o servicio en el Marketplace y luego se ponen 
en contacto con el establecimiento, debido a este comportamiento, se podría 
presumir que es un grupo de personas que desea tener una amplio espectro de las 
ofertas disponibles y luego optar por la que consideran ideal.  

Por otro lado, el 18,21% de la mismo cohorte generacional optan por buscar el 
negocio en la plataforma y ponerse en contacto para efectuar una compra; de este 
comportamiento se puede inferir que, debido al rango de edad, estas personas 
hacen un estudio previo para identificar los establecimientos óptimos y establecer 
contacto o comunicación a través de Marketplace, de estar disponible.  
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En cuanto a la generación Z, se identificó que el 15,49% prefiere comprar 
directamente desde el Marketplace entre las opciones que estén disponibles según 
su búsqueda, este dato podría relacionarse con la fluidez con la que esta generación 
interactúa en los ambientes digitales y su adaptabilidad, sin embargo, el 10,05% de 
esta generación también incurre a buscar el producto y contactar al negocio a partir 
de ello. 

Tabla 24. Uso de la plataforma por cohorte generacional. 

Uso de la plataforma por cohorte generacional. 
 

 Tipo de uso 

Cohorte 
Generacional 

Personas 
que 
compran en 
Facebook 
directamente 
desde el 
Marketplace 

% 

Personas que 
buscan negocio 
y se ponen en 
contacto 
directo con el 
establecimiento 
para realizar la 
compra 

% 

Personas que 
buscan el 
producto/servicio, 
seleccionan un 
negocio y hacen 
contacto directo 
para realizar la 
compra 

% 

Total 

Gen. Z 57 15,49% 8 2,17% 37 10,05% 102 

Millennials 40 10,87% 86 23,37% 67 18,21% 193 

Gen. X 8 2,17% 14 3,80% 37 10,05% 59 

Baby Boomers 3 0,82% 6 1,63% 2 0,54% 11 

Gen. Silenciosa     3 0,82% 3 

 
      368 

La tabla 25 muestra un estimado de la frecuencia de compra a través del 
Marketplace por cohorte generacional, donde se logra identificar que para la 
generación Z, un 13,86% compraron al menos 1 o dos veces durante los últimos 6 
meses, el 19,29% de los Millennials compraron entre 3 y 4 veces. Las personas 
pertenecientes a la generación X, compraron entre 1 y 2 veces, al igual que los Baby 
Boomers con un peso porcentual de 9,24% y 2,17% respectivamente. Finalmente, 
las personas que forman parte de la generación silenciosa lo hacen en su totalidad 
5 o más veces durante el período mencionado. 
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Tabla 25. Frecuencia de compra por cohorte generacional. 

Frecuencia de compra por cohorte generacional. 

 Compras durante los últimos 6 meses 

Cohorte 
generacional 1 - 2 veces % 3 - 4 veces % 5 o más veces % Suma total 

Gen. Z 51 13,86% 31 8,42% 18 4,89% 100 

Millennials 101 27,45% 71 19,29% 17 4,62% 189 

Gen. X 34 9,24% 20 5,43% 9 2,45% 63 

Baby Boomers 8 2,17% 4 1,09% 1 0,27% 13 

Gen. Silenciosa     3 0,82% 3 

 
      368 
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7. CONCLUSIONES 

Esta investigación tuvo por objeto evaluar el efecto del boca oreja electrónico, o 
eWOM, sobre la intención de compra de los usuarios de Facebook en Colombia, el 
cual que se llevó a cabo a través al cumplimiento de los objetivos específicos 
propuestos. A lo largo de esta, se caracterizaron las variables de estudio, 
estableciéndose las escalas de medidas para cada una de ellas, factor que 
contribuyó a dar perspectiva, y dio paso al diseño del instrumento de aplicación.  

Así mismo, se analizaron las características de los usuarios de Facebook en 
Colombia, a través de fuentes secundarias y mediante la investigación misma, 
siendo alguno de los hallazgos la frecuencia de compra en el Marketplace de 
Facebook, y la forma en como los usuarios interactúan con la plataforma, en 
dependencia de la generación a la cual estos pertenecen. 

A través de modelo teórico diseñado, se logró medir la relación de las variables 
independientes que componen el eWOM, y la Intención de compra como variable 
dependiente. De igual manera, se cumplió el último objetivo específico propuesto, 
el cual giraba en función de examinar el rol que tiene la credibilidad del boca oreja 
electrónico, sobre la relación de las variables del eWOM y la Intención de compra.  

Desde una perspectiva teórico-práctico, los hallazgos de esta investigación 
proporcionan elementos estratégicos a los líderes que son responsables de 
planificar y ejecutar estrategias en el comercio social. A través de este estudio, 
dichas personas podrán comprender e identificar los factores que influyen en la 
intención de compra de un cliente potencial, desde los estímulos del eWOM.  

Además de ello, entender cómo la Credibilidad de una fuente modera la relación 
entre las variables del eWOM sobre la Intención de compra, en un escenario donde 
esta es alta o baja. A partir de esto, diseñar estrategias que deriven un mejor 
desempeño empresarial. 

En cuanto a los aportes a la disciplina, esta investigación proporciona una serie de 
contribuciones a la teoría. En este sentido, los resultados de la investigación suman 
al conocimiento existente en torno al comportamiento del consumidor, enfocándose 
en cómo el eWOM influye en la Intención de compra de una persona.  
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Así mismo, estos aportan una visión consolidada del rol que juega la Credibilidad 
en la relación del eWOM sobre la Intención de compra, haciendo un aporte en la 
comprensión del procesamiento de la información. Tanto los hallazgos del estudio, 
como el modelo teórico planteado, pueden considerarse como una base para 
constructos futuros, o desempeñar un estudio en un contexto social diferente. 

Según los autores Simpson et al (2008) como parte de los resultados de su 
investigación, estos señalan que las opiniones de otros usuarios pueden 
considerarse como información para tener en cuenta durante el proceso de toma de 
decisiones, ya que esta les permite a los consumidores simplificar la toma de 
decisiones y superar la sobre carga de información. (pp. 740-741) 

De la mano con este resultado, la Credibilidad es un factor fundamental en el 
contexto en el que desenvolvió el presente estudio, ya que se identificó que, cuando 
hay un alto nivel de Credibilidad, las recomendaciones que presentan otros usuarios 
no son representativas. Por el contrario, cuando el nivel de Credibilidad de los 
usuarios hacia una marca es bajo, las recomendaciones que encuentra dentro de la 
plataforma son fundamentales para adoptar una Intención de compra puesto que 
alivia y simplifica el proceso de toma de decisiones para el usuario.  

Según los hallazgos de un estudio efectuado sobre las Reseñas Electrónicas del 
eWOM en los Servicios, los autores afirman que los mensajes a través del eWOM 
tienen un bajo nivel de Credibilidad, cuando estos se perciben con un alto nivel de 
anonimato (Sotiriadis y Zyl, 2013, p. 112).  

La anterior afirmación va de la mano con los resultados de este estudio, para este 
caso, es importante reconocer que, en Facebook, si una marca no tiene alta 
Credibilidad que genere respaldo en los usuarios, y va a lanzar un nuevo producto, 
es necesario conseguir recomendaciones que le permitan reforzar el lanzamiento.  

Dicho objetivo puede alcanzarse a través de publicaciones de usuarios que tengan 
un reconocimiento dentro de la categoría del producto, o que estén asociados de 
forma positiva a la marca. Por otro lado, cuando la marca ya cuenta con productos 
en el mercado que tienen una alta Credibilidad, es más fácil adquirir clientes sin 
hacer uso de recomendaciones que se difundan con los productos. Siendo así, el 
nivel de Credibilidad lo que modera el efecto que tiene la recomendación sobre la 
Intención de compra. 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, una de ellas fue una baja representación 
en alguna de las regiones del país, aunque los resultados se expresan de forma 
general. De tal modo, que en el estudio se presenta una mayor participación de 
usuarios que se encuentran ubicados en el sur occidente colombiano, generando 
que la participación en la muestra no sea igual de representativa a lo largo del 
territorio. 

Seguidamente, dentro del estudio no se da una segmentación de los usuarios que 
fueron parte de la muestra, desde su vínculo con una categoría de consumo en 
específico. Por lo tanto, los resultados no presentan una asociación por categoría, 
lo que genera que la información obtenida sea de uso global dentro de la plataforma, 
y no se detalle el comportamiento de los usuarios en relación con un producto o 
marca en específico, enmarcado en el mismo contexto de las variables expuestas 
en la investigación. 

Por último, la falta de estudios previos que establezcan relaciones entre la totalidad 
de las variables que se desarrollan en esta investigación, bajo un contexto 
semejante, que permita hacer un comparativo claro para la plataforma de Facebook 
en Colombia, y los usuarios que interactúan en ella.  

Para futuras investigaciones, se podrían proyectar clasificaciones para conocer en 
detalle el comportamiento de una categoría en específico, en el mismo marco 
contextual, y donde se involucren las mismas variables. De esta manera, los futuros 
investigadores podrán obtener resultados que permitan mayor especificidad en el 
comportamiento de los usuarios dentro de Facebook, u otra de ser necesario.  

De esta forma, la modificación del contexto, para el caso de otras plataformas, 
permitirá que una nueva investigación abarque modos de interacción entre los 
usuarios y las marcas, diferentes a los que se reconocen actualmente en Facebook.  

Con lo anterior, esta investigación posibilita a que futuros estudios desarrollen aún 
más el modelo propuesto, o que sea adaptado según sus objetivos, buscando 
replicar su aplicación en otros países, o como se mencionó anteriormente, que sea 
enfocado a una o varias categorías de consumo. De esta forma, se podría obtener 
una perspectiva más amplia de un mercado específico, o consolidar nuevos 
escenarios. Así mismo, se considera importante involucrar nuevas tendencias, 
según amerite, al momento de emplear la investigación, como puede ser el uso de 
nuevas tecnologías, la actualización de las plataformas sociales, o demás 
relacionados al contexto del comercio social.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario de aplicación. 

CUESTIONARIO SOBRE LA ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN 
FACEBOOK 

Consentimiento informado 

Las estudiantes Isabella Gómez y Josseling Montalván, cursantes de la Maestría en Mercadeo 
Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente, bajo la dirección de Edison Jair 
Duque Docente titular de la Universidad Nacional de Colombia, conducen una 
investigación con el objetivo de analizar la influencia que tienen las recomendaciones 
que un usuario recibe a través de Facebook y cómo estas influyen en la intención de 
compra. Para ello, han estructurado el siguiente cuestionario que busca identificar el 
comportamiento ante tales recomendaciones. Los resultados les permitirán a los 
investigadores argumentar el estudio basado en las experiencias y vivencias de los 
usuarios de esta plataforma.  

Al momento de llenar este cuestionario, tenga en cuenta que:  

- Puede tomarse el tiempo que considere necesario para comprender las interrogantes planteadas y 
darle respuesta. - Siéntase libre de dar respuesta a las interrogantes de manera espontánea, natural 
y sincera. No hay respuestas correctas o incorrectas. - Sus respuestas serán estrictamente 
confidenciales, estas serán usadas con fines académicos y serán analizadas de manera general, no 
individual.  

Los datos personales suministrados en el cuestionario donde se incluyen nombre completo, número 
de contacto y correo electrónico, una vez se envíe este formulario serán de uso exclusivo en caso 
de requerir establecer comunicación referente a la participación en la investigación, no se realizará 
la difusión de información ajena a esta investigación, ni se compartirán sus datos a ninguna fuente 
externa a quienes desarrollan esta investigación* Ley 1581, Protección de Datos Personales. 

¿Acepta el consentimiento de trato de información? 

 Sí 
 No 

Datos personales 

Nombre completo 
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__________________________________________________________________ 

Correo electrónico 

__________________________________________________________________ 

Número de contacto 

__________________________________________________________________ 

Uso de Facebook 

¿Utiliza usted la plataforma de Facebook como un medio para hacer compras en línea? 
 

 Sí 
 No 

 
Frecuencia de compra 
 
Durante los últimos 6 meses, ¿Cuántas veces ha hecho compras en Facebook? 
 

 0 veces  
 1 - 2 veces 
 3 - 4 veces 
 5 o más veces 

 
Indique su género 

 Masculino 
 Femenino 

Indique en qué rango está su edad 

 20 años o menos  
 21 - 39 años  
 40 - 56 años  
 57 - 75 años  
 76 años o más 

¿Cuál es su ocupación actual?  

 Empleo de medio tiempo  
 Empleo de tiempo completo  
 Desempleado  
 Trabajador por cuenta propia  
 Estudiante  
 Retirado  
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¿En cuál de las siguientes áreas se desempeña actualmente? 
 Responsable del hogar  
 Docencia  
 Administración y comercio  
 Banca y finanzas  
 Arquitectura y construcción  
 Electrónica y telecomunicaciones  
 Independiente (asesor)  
 Medicina y salud 
 Diseño y artes gráfica  
 Transporte y logística  
 Veterinaria y salud animal  
 Agricultura  
 Moda y textil 

Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones. - Cuando compro 
en Facebook yo... 

 Nunca Casi 
nunca Ocasionalmente Casi 

siempre Siempre 

Compro desde el 
Marketplace de la 
aplicación 

          

Busco el negocio y me 
pongo en contacto directo 
para realizar la compra 

          

Busco el 
producto/categoría, 
selecciono el negocio y 
me pongo en contacto 
directo 

          

Cuando usted compra a través de Facebook, ¿Qué tipo de bienes o servicios consume con 
mayor frecuencia? 

 Nada 
frecuente 

Poco 
frecuente 

Medianamente 
frecuente 

Muy 
frecuente 

Totalmente 
frecuente 

Prendas de 
vestir/moda 
(Ropa, zapatos) 

          

Accesorios 
(Joyería, gafas, 
relojes) 

          



87 

Artículos de 
belleza (Lociones,  

maquillaje, etc.) 
          

Deporte/ejercicios 
(Indumentaria 
para ejercitar, 
etc.) 

          

Electrónica 
(Celular, 
computador, 
consolas de 
videojuegos, etc.) 

          

Mobiliario para el 
hogar (Cama, 
sillones, mesas, 
etc.) 

          

Electrodomésticos 
(Televisión, 
nevera, 
microondas, etc.) 

          

Artículos de aseo 
personal           

Juguetes para 
adultos 
(Consoladores 
íntimos) 

          

Artículos para 
mascotas           

Ocio (Planes 
turísticos, juegos)           

 

Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones. - Cuando compro 
artículos en Facebook yo… 

 Nunca Casi 
nunca Ocasionalmente Casi 

siempre Siempre 
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Compro artículos nuevos           

Compro artículos de 
segunda mano           

Compro artículos nuevos 
o usados, no importa la 
condición siempre y 
cuando cumplan mis 
expectativas del producto 

          

Compro artículos nuevos 
o usados, no importa la 
condición siempre y 
cuando estén dentro de 
mi presupuesto 

          

¿Qué tan probable es que una recomendación obtenida a través de Facebook pueda 
cambiar su percepción o actitud respecto a un producto o servicio? 

 Nada probable 

 Poco probable 

 Medianamente probable 

 Muy probable 

 Totalmente probable 

¿Ha comprado usted algún artículo, o ha contratado algún servicio que ha sido 
recomendado positivamente por algún familiar, amigo u otro a través de Facebook? 

 Sí 
 No 

¿Cuál de las siguientes razones ha contribuido mayormente en su decisión de adoptar una 
recomendación positiva? 

 Porque la experiencia positiva que ha compartido un usuario tiene un efecto positivo 
en mi actitud/postura 

 Porque facilitó/alivió el estrés en mi búsqueda 

 Porque disminuyó el tiempo de mi búsqueda 

 Porque identifiqué fácilmente a través de un usuario las bondades del 
producto/servicio 
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 Porque quien recomendó el producto/servicio usa mucho este producto/servicio 

 Porque quien recomendó el producto/servicio es confiable/tiene buena reputación 

 Porque quien recomendó el producto/servicio tiene un vínculo con la 
marca/categoría 

 Porque quien recomendó el producto/servicio tiene afinidades similares a las mías 

Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones. – Cuando recibo 
una recomendación positiva acerca de un producto/servicio yo... 

 Nunca Casi 
nunca Ocasionalmente Casi 

siempre Siempre 

Si considero que el 
contenido fue objetivo, 
adopto la 
recomendación sin 
indagar más sobre el 
producto/servicio 

          

Busco otras 
recomendaciones 
hechas por usuarios 
dentro de Facebook 
que complementen y 
estimulen mi intención 
de compra 

          

Busco en otras 
plataformas 
recomendaciones que 
complementen y 
estimulen mi intención 
de compra 

          

Pido una 
recomendación 
adicional a un amigo o 
familiar 

          

Pido una 
recomendación a un 
experto en el tema 
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Indago sobre la 
persona que realiza la 
recomendación para 
validar su 
involucramiento con el 
producto/servicio 

          

Busco directamente 
información en la 
página de Facebook de 
la marca del 
producto/servicio para 
corroborar o validar si la 
información de la 
recomendación es 
acertada 

          

Indique el nivel de importancia que tiene para usted cada una de las siguientes razones, 
considerando cuan relevante es para usted una recomendación de un producto o servicio. 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
importante 

Muy 
importante 

Totalmente 
importante 

Porque quien 
recomendó el 
producto/servicio 
usa mucho este 
producto/servicio 

          

Porque quien 
recomendó el 
servicio/producto 
es confiable/tiene 
buena reputación 

          

Porque quien 
recomendó el 
producto/servicio 
tiene un vínculo 
con la 
marca/categoría 

          

Porque quien 
recomendó el 
producto/servicio 
tiene afinidades 
similares a las 
mías 
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Por las 
experiencia 
positiva que ha 
compartido un 
usuario 

          

Porque 
facilitó/alivió el 
estrés en mi 
búsqueda 

          

Porque disminuyó 
el tiempo de mi 
búsqueda 

          

Porque identifiqué 
fácilmente a 
través de un 
usuario las 
bondades del 
producto/servicio 

          

Indique el nivel de importancia que tienen la credibilidad de quien hace una recomendación 
de un producto/servicio en su decisión de adoptar la recomendación de compra. 

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
importante 

Muy 
importante 

Totalmente 
importante 

La recomendación 
sobre el 
producto/servicio 
es factual porque 
está basada en la 
experiencia 

          

La recomendación 
sobre el 
producto/servicio 
proviene de una 
fuente confiable 

          

La recomendación 
sobre el 
producto/servicio 
es creíble 

          

La recomendación 
en Facebook es           
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altamente 
calificada por otros 
usuarios 

La recomendación 
facilita el análisis 
de información 
respecto a mis 
prospectos de 
productos/servicios 

          

La recomendación 
está conformada 
por argumentos 
útiles que le dan 
respuesta a mis 
interrogantes 
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Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones. - Cuando algún 
familiar, amigo o contacto de mi red de Facebook comparte información negativa de un 
producto o servicio yo... 

 Nunca Casi 
nunca Ocasionalmente Casi 

siempre Siempre 

No considero este 
producto/servicio 
como parte de mis 
opciones de 
compra 

          

Difundo/comparto 
este mensaje para 
que otras 
personas se 
informen al 
respecto 

          

Recurro a la fuente 
que difundió el 
mensaje para 
pedir más 
información de su 
experiencia 

          

Participo 
activamente dentro 
de los comentarios 
que se han 
generado dentro 
de la publicación, 
aportando mi 
experiencia 

          

Indago si hay 
experiencias 
similares a esta 

          

No creo juicios en 
mi pensar hasta 
probar el 
producto/servicio 
personalmente 
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Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones. - Cuando algún 
familiar, amigo o contacto de mi red de Facebook comparte información negativa sobre un 
producto o servicio que he usado anteriormente, yo… 

Nunca Casi 
nunca Ocasionalmente Casi 

siempre Siempre 

Comento mi 
experiencia dentro 
de la publicación 
para mostrar 
públicamente mi 
postura 

     

Comparto la 
publicación si mi 
experiencia 
también fue 
negativa 

     

Comparto la 
publicación 
contradiciendo la 
información si mi 
experiencia fue 
positiva 

     

Omito la 
publicación si mi 
experiencia es 
contraria 

     

Omito la 
publicación, 
aunque mi 
experiencia sea la 
misma o similar 
negativa 

     

Tomo en cuenta la 
información para 
generar un juicio 
previo, antes de 
probar 
personalmente el 
producto/servicio 

    


