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RESUMEN 

 

La confianza es una pieza clave para las relaciones entre empresa y cliente. En sectores 

modernos como el comercio electrónico B2C es indispensable transmitirla, dado que este 

contexto digital genera incertidumbre por la falta de interacción personal y contacto directo 

con los productos deseados. Ante esta situación, las marcas se encuentran en la búsqueda de 

una fórmula que les ayude a generar confianza con su público en línea. Por ello, conscientes 

del poder influyente de las redes sociales como Facebook, utilizan esta plataforma para que, 

a través de anuncios publicitarios, interactúen y construyan el vínculo necesario para 

transmitir confianza. 

Es así que, el presente estudio ahondará en el rol de la publicidad en Facebook para la 

generación de confianza hacia las tiendas en línea B2C. Para ello, se realizó una 

investigación de tipo cualitativa enfocada en el público limeño de nivel socioeconómico C 

de 28 a 35 años, que no hayan realizado compras vía comercio electrónico. Esto debido a 

que se buscó conocer las limitantes de este grupo, que según estudios, cuenta con una menor 

participación de compra en el modelo en línea en el Perú, para así identificar sus necesidades 

en los anuncios. 

El principal hallazgo de esta investigación resalta la demanda de los participantes por una 

publicidad enfocada hacia un rol educativo, que les ayude a entender los procesos y 

beneficios de las compras por comercio electrónico B2C. Así, los niveles de confianza hacia 

las tiendas en línea serán mayores, logrando repercutir positivamente en una futura compra.  

Palabras clave: Comercio Electrónico; Confianza; Publicidad en Facebook. 
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Advertising and e-commerce in times of Facebook 

ABSTRACT 

 

Trust works as an essential key to the relationship between businesses and customers. In 

modern sectors such as the e-commerce B2C, trust is indispensable to transmit because the 

digital context creates uncertainty due to the lack of personal interaction and direct contact 

with the desirable products. Hence, brands are in the look for a formula that will help create 

trust with people online. Therefore, awareness of social media's influence like Facebook and 

other prominent social media companies use this platform so that through ads, they can 

interact and build an important link that will generate trust.   

Thus, this study will delve the role in Facebook's publicity so that it can create trust in B2C 

online stores. For that, a qualitative investigation focused on Limas's public of 

socioeconomic level C of twenty-eight and thirty-five years old that has not shopped in e-

commerce has been made. Since it has been known the limitation of this group, that 

according to the studies, they have lesser participation in Peru's online shopping so that their 

necessities would be identified in ads. 

The principal findings on this investigation remark the demand of participants for publicity 

focused on an educative role, that will help them understand the process and benefits of 

shopping for the e-commerce B2C. Thus, the levels of trust in the online stores will be 

higher, accomplishing a positive and future purchase.    

Keywords: E-commerce; Trust, Advertising, Facebook 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación del comercio electrónico en las organizaciones se ha ido intensificando a lo 

largo de las últimas décadas (Frasquet-Deltoro, Mollá-Descals & Ruiz-Molina, 2012; 

González-Campo, 2010; Zhang, Zhu & Ye, 2016). No obstante, a medida que este mercado 

crece se vuelve más complejo y desafiante (Libu, Bahrain, Iahad & Ismail, 2016). Uno de 

los grandes desafíos, en el que las empresas deben hacer hincapié, es la confianza del 

consumidor (Wu, Chen & Chiu, 2016). 

La confianza tiene un papel importante en la intención de compra en las tiendas de comercio 

electrónico (Bhandari & Rodgers, 2018; Heijden, 2003; Kim, & Peterson, 2017; Weisberg, 

Te'eni & Russo, 2011), ya que los consumidores enfrentan el desafío de comprar en línea a 

un comerciante desconocido o un producto que no pueden ver ni tocar (Yoon & Ocenna, 

2015). Según Alsaad, Mohamad e Ismail (2017), la confianza es el factor más influyente en 

todas las transacciones de comercio electrónico. Y es que, por lo general este contexto digital 

tiende a introducir vulnerabilidad e incertidumbre en el usuario (Martin, 2015), por lo que 

para muchas organizaciones es difícil construir confianza hacia sus tiendas en línea 

(Pengnate & Sarathy, 2017).  

Según Skordoulis (2018) para generar confianza hacia las tiendas en línea es indispensable 

brindarle al consumidor la posibilidad de interactuar con la marca y otros consumidores, así 

como también la seguridad de que su información personal y financiera se encuentran a salvo 

(Pascual, Agudo & Chaparro, 2016). La confianza puede ser transferida entre consumidores, 

debido a que los usuarios buscan información durante el proceso de compra, con el fin de 

conocer la calidad de los productos y la reputación del vendedor (Bai, Yao & Dou, 2015). 

Un entorno que promueve la confianza entre los clientes son las redes sociales (Busalim & 

Hussin, 2016; Han, Heesup, Hong, Hakjun, Bee-Lia, Sanghyeop & Wansoo, 2018), a través 

de los vínculos emocionales que surgen a partir de las acciones realizadas dentro de estas 

plataformas (Wu, Shen & Chang, 2015). Por esta razón, las empresas en búsqueda de una 

mejor calidad de servicio (Libu et. al, 2016), ingresan y utilizan las redes sociales como 

herramienta publicitaria para establecer confianza en los usuarios (Shanmugam, Sun, Amid 

& Khani, 2016). 
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Las redes sociales se han convertido en una herramienta de publicidad esencial para las 

empresas (Kozlenkova, Palmatier, Fang, Xiao & Huang, 2017), dado que ofrecen un canal 

digital dominante que permite a los clientes obtener y compartir información de todo tipo, 

incluyendo marcas, productos y servicios (Hudson, 2016). Plataformas como Facebook 

proporcionan formas absolutamente nuevas para que las empresas se comuniquen y generen 

valor para sus clientes (Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas, 2015; Hamilton, Kaltcheva 

& Rohm, 2016; He, Wang, Chen & Zha, 2015). Por ello, este canal es utilizado por las 

empresas como herramienta digital publicitaria (Azar, Machado, Vacas de Carvallo & 

Mendes, 2016; Sharma, 2017). En el caso del Perú, la inversión en redes sociales, en gran 

medida Facebook, representa el 40% de la inversión publicitaria en digital (IAB & GFK, 

2018), impactando alrededor de 24 millones de peruanos (Hootsuite, 2019). 

En lo que respecta al comercio electrónico, la publicidad en Facebook ofrece diversas 

ventajas para generar confianza en los usuarios (Dessart et al., 2015; Hamilton et al., 2016; 

He at al., 2015). Una de estas es la comunicación bidireccional, la cual permite a las empresas 

obtener aportes importantes por parte de los clientes en tiempo real (Hudson, Huang, Roth 

& Thomas, 2016). Esta forma de cooperación mejora la comprensión de las necesidades del 

cliente (Karjaluoto & Shaikh, 2015) y genera una cocreación de contenido desarrollado entre 

consumidores y empresas, lo cual agrega valor al proceso, y al producto o servicio en una 

transacción electrónica (Hajli & Sims, 2015). Adicional a ello, gracias a la información 

compartida por los usuarios, Facebook permite a los anunciantes dirigir y publicar contenido 

segmentado en base a elementos demográficos, geográficos y psicográficos (Jung, 2017), lo 

que aumenta la efectividad del mismo (Summers, Smith & Reczek, 2016). 

Debido al crecimiento exponencial de los mercados y adaptación del público al contexto 

digital, existen grandes oportunidades para el comercio electrónico y los negocios que 

buscan ampliar su alcance mediante Facebook (Hootsuit, 2019). Sin embargo, las tendencias 

y cifras muestran que, a pesar de que las compras en línea se encuentran ganando popularidad 

y creciendo exponencialmente en todo el mundo, este crecimiento no es uniforme (Gabriel, 

2016), ya que la adopción de esta modalidad de negocio en algunos países es más lenta 

(Alrousan & Jones, 2016) debido a diversas razones, entre ellas la desconfianza alrededor 

de este entorno digital (Nilashi, Ibrahim, Reza Mirabi, Ebrahimi & Zare, 2015).   
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En el caso del Perú, la confianza sigue siendo una brecha difícil de sobrepasar (Ipsos, 

2018). Recientes estudios como “Future Buy 2018” de GFK, empresa de investigación de 

mercados, afirman que los peruanos lideran los índices de desconfianza respecto a las 

compras en línea en la región con un 50% de compradores inseguros en digital (eMarketer, 

2018). 

Por ello, se propone que el estudio de la confianza hacia el comercio electrónico en el Perú 

debe centrarse en el análisis de la publicidad en Facebook para generarla, ya que se reconoce 

que esta red social es de los principales medios publicitarios utilizados por este sector 

(Hootsuite, 2019). Y es que, una de las principales funciones de la publicidad es el desarrollo 

de la confianza, no sólo como objetivo comercial, sino también en función de protección al 

consumidor, de la mano de buenas prácticas, defendiendo su probidad (European 

Advertising Alliance, 1997). Por ende, es de interés conocer qué percepción tiene el público 

objetivo referente a los esfuerzos publicitarios en Facebook, en un contexto donde la 

inversión publicitaria en dicho canal crece (IAB Perú, 2018) a la par con la desconfianza 

hacia el comercio electrónico (Minsait, 2019). 

Respecto a este tema, se han realizado investigaciones enfocadas al uso de distintos canales 

de comunicación, entre ellas redes sociales, para la obtención de mejores resultados para las 

tiendas en línea. Gran parte de estos trabajos tienen una orientación a resultados comerciales 

y al desarrollo empresarial, con menciones poco profundas al mensaje e importancia de una 

estrategia publicitaria para la generación de confianza hacia estos canales. Por ejemplo, 

Guzman y Abreo (2017) realizaron una investigación respecto al s-commerce o comercio 

social, la cual consiste en la inclusión de la comunidad digital y sus usuarios como 

protagonistas dentro de la comercialización en las plataformas sociales. Otra investigación 

relacionada es la trabajada por Sánchez-Alzate & Montoya (2016), quienes se enfocan en el 

desarrollo de una buena reputación en plataformas digitales, como el portal del vendedor y 

los blogs, para influenciar de manera positiva en la intención de compra en clientes 

potenciales. Sumado a ello, Díaz (2018) realizó un trabajo respecto a la importancia de 

comunicar información esencial de una transacción electrónica con el fin de generar mayor 

confianza y consolidar el desarrollo del comercio electrónico en el Perú. 
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A partir de lo anteriormente mencionado, se ha hablado poco del rol de la publicidad en 

redes sociales, en este caso Facebook, para la generación de confianza hacia las tiendas 

online en el Perú. Los trabajos expuestos no ahondan en la confianza ni en el desarrollo de 

una estrategia comunicacional publicitaria para la promoción de marcas y productos que la 

generen. Asimismo, se habla de redes sociales en términos generales, sin tomar en cuenta 

que cada una de ellas tiene características particulares, que obliga a las empresas a diseñar 

propuestas publicitarias únicas para estas.  

La relevancia de este trabajo para el ámbito publicitario se encuentra en la búsqueda de la 

comprensión de los vacíos existentes dentro de la publicidad en Facebook para la generación 

de confianza hacia el comercio electrónico, en un país donde existen grandes índices de 

desconfianza hacia dicho canal. De esta manera, resulta significativo responder a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el rol de la publicidad en Facebook para la 

generación de confianza hacia las tiendas de comercio electrónico B2C en Lima dirigida 

al NSE C entre las personas de 28 a 35 años?  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se definen los siguientes objetivos de 

investigación: 

Objetivo general: 

- Conocer el rol de la publicidad en Facebook para la generación de confianza hacia 

las tiendas de comercio electrónico B2C de la ciudad de Lima. 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar la opinión y percepción de los participantes respecto a la publicidad de 

comercio electrónico B2C de Lima en Facebook. 

- Analizar la influencia de la publicidad de comercio electrónico B2C de Lima en 

Facebook para la generación de confianza. 

- Identificar la expectativa respecto a la comunicación en Facebook por parte de los 

participantes para la generación de confianza. 
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1.1  Marco teórico 

1.1.1  Comercio electrónico 

El desarrollo del comercio electrónico nace a partir de la búsqueda de las empresas por 

optimizar recursos, de la mano de novedosos mecanismos que promueven procesos cada vez 

más eficientes (Yan, Zheng, Wang, Song & Zhang, 2015). Actualmente, por la necesidad 

constante de innovación (Aldape et al., 2016) y un mayor acceso a internet, es muy común 

ver no sólo a grandes empresas utilizar websites u otros medios electrónicos destinados a la 

captación de clientes y la realización de transacciones, sino también a las pequeñas y 

medianas (Harwani, 2015).  

Como menciona Bayrakdar y Yapar (2015), con la inclusión de la venta electrónica, las 

organizaciones están en la posibilidad de ofrecer y vender sus productos  a nivel mundial. A 

diferencia de la venta tradicional, elimina la distancia física que existe con los clientes, 

además de reducir el tiempo destinado a la compra (Bayrakdar & Yapar, 2015), es decir, 

ofrece a las empresas una herramienta poderosa de gestión que no está restringida a un 

tiempo o espacio físico determinado (Villa et al., 2015).  

La creciente expansión del comercio electrónico ha sido influenciada por la proliferación y 

la demanda de dispositivos multimedia entre los consumidores (Gabriel et al., 2016; Shobeiri 

et al., 2018). Además, las herramientas sociales de internet han aportado a su desarrollo 

(Huang & Benyoucef, 2013; Bai, Yao & Dou, 2015), a través de estrategias de comunicación 

bidireccional (Karjaluoto et al., 2015), que les ha permitido mayores niveles de 

interactividad, retroalimentación y personalización (Hill & Moran, 2015). Según Skordoulis 

(2018) son cuatros los factores determinantes para la satisfacción del consumidor de 

comercio electrónico: (1) proceso de pago, (2) transacción segura en el website, (3) la marca 

de la empresa de comercio electrónico, (4) la posibilidad de interactuar y comunicarte con 

la marca y otros consumidores. Para Sánchez-Alzate y Montoya (2017), el manejo de los 

datos es un aspecto fundamental para los usuarios, dado que influye directamente en el 

sentimiento de protección, logrando que los usuarios se sientan vulnerables ante las compras 

en línea. 

En el Perú, el comercio electrónico ha venido creciendo gradualmente (GFK, 2018). La 

Cámara de Comercio de Lima (2019) estima que el crecimiento de las transacciones online 

en el país alcanzará los US$2.800M. Así, hoy más de 3 millones de peruanos compran a 

través de canales online (Ipsos, 2018), por lo que cada vez son más las empresas que apuestan 
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en tener una tienda virtual (Porter, 2018). Según un estudio de Ipsos (2018), el comprador 

electrónico peruano es de nivel socioeconómico AB y oscila entre los 25 y 35 años. Además, 

el 50% de este público es millenial y está conectado al mundo digital, principalmente a las 

redes sociales. No obstante, los académicos coinciden en que existen factores cruciales que 

contribuyen a las experiencias de compra electrónica entre los clientes (Moriuchi & 

Takahashi, 2016; Apiraksattayakul et al., 2017; Shobeiri et al., 2018), siendo uno de estos la 

confianza del consumidor (Goel, 2017).  

La desconfianza suele estar asociada al vendedor o al canal de internet (Pascual, Agudo & 

Chaparro, 2016). Los consumidores enfrentan desafíos como la compra a personas 

desconocidas y productos que no han percibido (Yoon & Ocenna, 2015). Es además, una 

vertiente que toda empresa debe atender (Wu, Chen & Chiu, 2016), debido a que la 

generación de confianza, por parte de las tiendas electrónicas, aporta de manera positiva al 

desarrollo de las transacciones (Qin & Kong, 2015). En el caso del Perú, la desconfianza es 

uno de los indicadores más significativos por el cual el desarrollo del comercio electrónico 

no es similar a otros países de la región (GFK, 2018).  

A través de su estudio Future Buy 2018, GFK (2018) presentó resultados que posicionan al 

Perú como uno de los países más desconfiados, no solo de la región, sino del mundo. El 

mencionado estudio afirma que el 39% de peruanos desconfía de que los productos 

comprados vayan a ser entregados de manera correcta, superando el promedio mundial, que 

es de 26%. Asimismo, el 55% no confía en dejar sus datos personales y financieros en el 

canal online por temor a que estos sean usados perjudicialmente, superando también el 

promedio mundial de 39% (GFK, 2018). Estos datos reflejan que hay mucho trabajo por 

hacer en el Perú, en cuanto a la construcción de la confianza hacia el comercio electrónico, 

ya que esta mitiga los miedos e influye en la decisión de compra online (Sánchez-Álzate & 

Montoya, 2017). 

 

1.1.2 Comercio electrónico de negocio a consumidor (B2C) 

El comercio electrónico B2C es un modelo de negocio en línea que se da entre el vendedor 

y el usuario final (Bueno, 2017). Este último adquiere los productos o servicios deseados, a 

través de los canales digitales de la empresa (Velazco, Pérez & Bustamante, 2017). La 

dinámica de estas transacciones es similar a la venta minorista tradicional, a diferencia que 



7 

 

el consumidor adquiere el producto a través de su ubicación virtual (Montoya-Restrepo & 

Sánchez-Alzate, 2016).   

 

Este modelo tiene especial importancia en el desarrollo de los negocios, ya que permite el 

comercio a nivel individual en todo el mundo, al brindar métodos más fáciles, económicos 

y rápidos para realizar transacciones (Civelek & Ertemel, 2019). Estas características 

significan una gran oportunidad para pequeñas y grandes empresas, dado que se trata de un 

método de venta que ofrece a los clientes la comodidad de efectuar compras en internet, lo 

que da lugar a una reducción de costos significativa (Confederación de Empresarios e 

Andalucia, 2016).  

Al ser un modelo de negocio dirigido principalmente al consumidor final, el comercio 

electrónico B2C se apoya de herramientas y estrategias comunicacionales que influyan 

positivamente en este (Schegg & Stangl, 2017). El uso de soporte en línea, a través de redes 

sociales, correo electrónico y chats en vivo, hoy en día son vitales, ya que se utilizan para 

empoderar más a los usuarios mientras realizan sus compras en estas plataformas (Canales 

& Flores, 2019). Por esta razón, las empresas empiezan crear departamentos digitales con 

especialistas en comercio electrónico, publicidad digital y redes sociales para satisfacer las 

demandas de este mercado (Yeow et al., 2019). Uno de los modelos más frecuentes de 

comunicación con el público utilizado en este negocio es el de comunidad, con el cual las 

empresas interactúan con sus clientes en todo el mundo en búsqueda de un acercamiento, 

que le permita conocer sus intereses (Canales & Flores, 2019).  

En el Perú, empresas como Linio, Amazon, Lumingo tienen participación dentro del 

comercio electrónico B2C, al igual que estos, las tiendas de retail más populares como 

Wong, Saga, Ripley y Sodimac (Maguiña, 2017) se han adaptado a esta modalidad para tener 

mayor participación (Canales & Flores, 2019). 

1.1.3 Publicidad en Facebook 

Las redes sociales se han vuelto una parte indispensable de la vida moderna (Kapoor, K. K., 

Tamilmani, K., Rana, N.P., Patil, O., Dwivedi, Y.K., & Nerur, S., 2017). Estas plataformas 

crean un interfaz, donde los usuarios comparten sus intereses personales, experiencias y la 

vida cotidiana (Jung, 2017). Según Rishi y Sharma (2017), las redes sociales se han 

convertido en un medio rápido y más sólido para conectarse y mantenerse informados sobre 
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productos y servicios. Por ello, los anunciantes aprovechan los grandes datos almacenados 

en estas redes para promocionar sus marcas (Ogbari et al., 2016), siendo Facebook la más 

popular (Statista, 2019).  

Facebook es la red social más utilizada a nivel mundial con 1.600 millones de usuarios 

diarios (Statista, 2019).  En el Perú, esta plataforma cuenta con alrededor de 24 millones de 

usuarios, lo que la convierte en la red favorita de los peruanos (Comscore & Shareablee, 

2019). Su aplicación en los negocios permite a las empresas entregar información 

actualizada (Icha & Agwu, 2016) sobre sus productos y servicios de manera personalizada 

a sus clientes (Scott, 2015), generando así un vínculo emocional (Valos, Haji Habibi, Casidy, 

Driesener & Maplestone, 2016). Además, esta red social brinda la posibilidad de que una 

marca interactúe con sus clientes (Hudson et al., 2016), permitiendo un mayor entendimiento 

a sus necesidades (Karjaluoto et al., 2015). Esta información se convierte posteriormente en 

contenido auténtico para llenar de valor este canal social, que les servirá para la construcción 

de fidelidad y confianza (Castelló, Pino & Tur-Viñes, 2016). 

La publicidad en Facebook ofrece flexibilidad a los publicistas, ya que los anuncios pueden 

activarse y desactivarse, o el contenido puede cambiarse, casi en tiempo real (Frandsen, 

2015), optimizando los costos de inversión (Hernández, 2017). A diferencia de la tradicional, 

este tipo de publicidad no se produce de manera accidental, sino que el anunciante la busca 

intencionalmente para lograr objetivos específicos (Ngowi, 2015). De esta manera, las 

marcas pueden controlar el contenido, el momento y la frecuencia de la información que 

comparten con sus clientes (Gonzalez-Lafaysse et al., 2016).  

Para las empresas de comercio electrónico, herramientas publicitarias como Facebook les ha 

servido como impulso (Ramanathan et al., 2017), a través de contenido segmentado y 

personalizado (Hudson et al., 2015), de la mano de información que maneja esta red social 

en términos demográficos, geográficos y psicográficos (Jung, 2017). Según Charts (2015), 

los anuncios bien orientados, es decir más personalizados, son más relevantes e interesantes 

para los consumidores, lo que los vuelve más efectivos (Talih Akkata, Akyol & Golbasoi, 

2017).  

Es importante resaltar que ante esta era de multi información generada por las redes sociales, 

se les dificulta a muchos usuarios identificar lo verdadero de lo falso (Castillo-Yepez, 2018), 

generando que las personas apenas crean y evadan la información entregada por los 
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vendedores en línea (Lu et al., 2016). Clement (2019), asegura que parte de este rechazo a 

la publicidad en Facebook se debe a la interrupción del flujo genuino de la plataforma social. 

Es decir, el usuario rechaza el contenido expuesto en los anuncios por tener un fin ajeno a 

su razón de ingreso, dado que Facebook se pensó inicialmente como una red de conexión de 

amistades (Surma, 2015). Sin embargo, actualmente, muchos de los usuarios conviven día a 

día con contenido comercial no deseado dentro de su navegación (Clement, 2019). Por esta 

razón, según Malloy, McNamara, Cahn, y Barford (2016), los usuarios ante la saturación de 

anuncios, que interrumpen la navegación y ofrecen contenido no deseado, comienzan a 

bloquear la publicidad para no sentirse invadidos con contenido poco relevante y poco 

confiables (Gálvez, 2017).  

Es por ello que las marcas deben ofrecer contenido relevante para que los usuarios puedan 

sopesar el valor ofrecido por la publicidad frente a la interrupción de navegación y el rechazo 

a la misma (Miltgen, Cases & Russel, 2019). Asimismo, es importante que deben trabajar 

en su reputación dentro de Facebook (Josang et al., 2007; Xiao & Dong, 2015), ya que el 

resultado de las interacciones pasadas de algunos amigos o contactos de la comunidad afecta 

en la construcción de imagen de las marcas (Qin & Kong, 2015), pudiendo influenciar en el 

momento decisivo de compra (Hamilton et al., 2016). 

1.1.4 Las redes sociales como generadores de confianza 

Desde la perspectiva de los negocios, la confianza es una pieza clave en las relaciones 

sociales y económicas; siendo uno de los factores más determinantes dentro de una 

organización (Guinalíu & Jordán, 2016). Es, además, para muchos autores, uno de los 

objetivos indispensables en las relaciones entre la empresa y su público, ya que toda 

organización debe transmitir confianza para su subsistencia (Tobiassen & Pettersen, 2018). 

La confianza tiene un papel fundamental en la intención de compra en línea (Heijden et al., 

2003; Weisberg et al., 2011; Kim & Peterson, 2017; Bhandari & Rodgers, 2018). Cada vez 

más, las empresas están siendo conscientes de la importancia que tienen sus marcas y de los 

beneficios que pueden obtener si trabajan de manera adecuada (Alguacil, Calabuig, Nuñez-

Pomar & Crespo, 2015). Según Hussain y Nasser (2015), una imagen corporativa positiva 

tiene un mayor número de posibilidades de mantenerse en el mercado, atraer nuevos clientes 

y retener los existentes. Estas acciones se vuelven más difíciles de lograr en un contexto 

digital, el cual proporciona un grado de anonimato que lo hace muy atractivo para cualquier 

acto delictivo (Hernandez, 2017). Por esta razón, en búsqueda de un acercamiento, las 
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marcas están migrando a las redes sociales para conocer más a sus consumidores (Hudson 

et al., 2016) y comprender sus necesidades con el fin de generar mayor confianza (Karjaluoto 

et al., 2015). 

Con el uso de las redes sociales, las marcas están en la posibilidad de fortalecer la confianza 

y estimular el desarrollo de la lealtad (Platon & Orzan, 2015).  Estas plataformas juegan un 

papel importante en la construcción de marca (Godey et al., 2016), ya que la comunicación 

a través de ellas genera un impacto en la mente del consumidor (Schivinski & Dabrowski, 

2015). Por ello, las organizaciones deben estar pendientes del tono y lenguajes utilizados en 

sus anuncios (Pinto & Yagnik, 2017). Karjaluoto et al. (2015), menciona que la 

comunicación en redes sociales debe ser abierta y transparente dado que, los usuarios de hoy 

exigen mensajes sinceros (Castelló, Pino & Tur-Viñes, 2016)  y conversaciones de tipo 

humano (Dijkmans, Kerkhof, Buyukcan-Tetik & Beukeboom, 2015). Y es que, antes del 

surgimiento de las redes sociales, este factor en la formación de expectativas involucraba 

principalmente comunicación con personas con quienes los clientes ya tenían una relación 

cercana (Hrnciar et al., 2016). Es así que los usuarios esperan que las empresas ofrezcan de 

manera eficaz y ética los productos o servicios, y que estos sean lo más transparentes en 

cuanto a su calidad y uso (Morales-Rubiano, Ortíz-Riaga, Duque-Orozco & Plata-Pacheco, 

2017).  

Es importante para el éxito de las marcas dentro de las redes sociales, que estas hayan 

construido una buena reputación (Yan et al., 2015). Diferentes estudios afirman que los 

consumidores se ven más influenciados por las reseñas electrónicas de otros usuarios en la 

red, que en los mismos anuncios (Hajli, 2015: Ahmad & Laroche, 2016). Hamilton et al. 

(2016), añade que los clientes son más propensos a ser influenciados por sus amigos y 

entorno, mientras forman sus actitudes hacia las marcas al momento de decidir una compra. 

Estos tienden a relajarse en el momento de la compra, si es que ha habido una recomendación 

por parte de un conocido (Sánchez-Alzate & Montoya, 2017). Según Wu, Chen y Chang 

(2015), el uso correcto de la publicidad y reputación en Facebook genera satisfacción en los 

usuarios, ya que el realizar una compra referida positivamente por una comunidad virtual 

refuerza la confianza hacia las tiendas en línea. 
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Respecto a formatos que generan confianza, Agius (2018) afirma que la mejor publicidad se 

logra a través de videos y contenido generados por los propios usuarios, los cuales otorgan 

mayor credibilidad a la marca. Para Archer (2015), esta información no solo debe mostrar el 

producto desde diferentes perspectivas, sino que deben ir más allá resolviendo las preguntas 

frecuentes que se suelen encontrar en cualquier web o red social. En el caso de Sánchez-

Alzate y Montoya (2017), estos autores afirman que los anunciantes pueden generar 

confianza enviando mensajes concretos en los que muestren asociación con marcas grandes 

o reconocidos. Así demuestran que se han ganado la confianza de estas o cuentan con su 

respaldo. 

Asimismo, al ser un espacio donde los usuarios depositan sus ideas y opiniones (Talih 

Akkata, Akyol & Golbasoi, 2017), las redes sociales permiten una retroalimentación en 

tiempo real (Hill & Moran, 2015). De esta manera, estas pueden ser utilizadas como 

herramienta de relaciones públicas para que las marcas recojan tanto amenazas como 

oportunidades y trabajen en ellas (Stephen, 2016). La eficiencia de esta labor conduce a 

mejores reputaciones corporativas (Dijkmans, Kerkhof, Buyukcan-Tetik & Beukeboom, 

2015), siendo un punto importante dentro del mundo digital con un consumidor que puede 

discernir rápidamente las marcas poco confiables de las más confiables (Bevan-Dye & 

Dondolo, 2014; Barenblatt, 2015; Benhamou, 2015; Williams, 2015).  

 

2  METODOLOGÍA 

 

El presente artículo se realizará bajo el método de una investigación cualitativa, que nos 

permita recoger información en base a comportamientos y actitudes (Monje Álvarez, 2011). 

En este caso, buscamos conocer la percepción de los participantes frente a la publicidad de 

comercio electrónico en Facebook. Este método, además, nos ayudará a rescatar la mirada y 

perspectiva de los entrevistados frente a los anuncios con los que constantemente tienen 

contacto. Así, estaremos en la posibilidad de comprender juicios, percepciones, 

comportamientos, creencias y otros (Saavedra & Castro, 2007) que nos ayude a tener un 

panorama más claro de la situación en cuanto a la publicidad. 

En cuanto al diseño de investigación este será fenomenológico, ya que el foco del estudio 

será en torno a un fenómeno concreo (Creswell, 2003; Hernández, 2014), tratándose, en este 
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caso, en la desconfianza que genera realizar compras en línea.Para la investigación es 

importante poder rescatar cuáles son las actitudes de los informantes frente a esta publicidad, 

para así comprender las repercusiones que generan en estos. Con el diseño fenomenológico, 

podremos conocer, además, las experiencias vividas por los participantes dentro de este 

contexto digital (Moustakas, 1994) que nos ayudará a identificar y comprender los vacíos de 

comunicación en los anuncios. 

Para el recojo de información se hizo uso de la técnica de entrevista semiestructurada, que 

ayuda a analizar y reconocer comportamientos y percepciones relevantes para la 

investigación, de manera natural y espontánea (Gastaldo & Mckeever, 2011). Se escogió 

entrevistas, ya que la intención del estudio fue entablar una conversación típica que pueda 

transmitir seguridad y tranquilidad a los participantes para que puedan compartir sus 

experiencias con naturalidad y sin sesgos. Estas se realizaron entre el mes de agosto y 

setiembre  del 2019, de manera presencial en las ubicaciones escogidas por el público. 

Respecto a las entrevistas, estas se realizaron a siete participantes: hombres y mujeres, entre 

28 a 35 años, rango de edad millenial, descrito por Bustamante (2018), presidente de la 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú, como los usuarios más activos que realizan 

compras en línea, así como también de redes sociales, donde abunda comunicación de este 

modelo de negocio. Para este caso, los participantes debían pertenecer al nivel 

socioeconómico C, por tratarse de un grueso de la población (Ipsos, 2018) con baja 

interacción con el comercio electrónico (Kantar Worldpanel, 2018). Asimismo, se tomaron 

en cuenta tres importantes filtros que ayudaron a enriquecer la investigación con la 

información necesitada para responder la pregunta del presente estudio. Primero, los 

participantes debían estar bancarizados, es decir contar con productos bancarios como tarjeta 

débito o crédito. Ello debido a que se buscó conocer razones meramente comunicacionales 

por las que el entrevistado no haya realizados compras en línea más allá de tener o no cuenta 

en entidades financieras. Segundo, se hizo uso de participantes que no hayan realizado 

compras en tiendas en línea previamente, ya que las razones por las que no lo hacen y su 

atribución a la desconfianza o desinformación, son parte del objeto de estudio de esta 

investigación. Por último, se requirió de participantes que cuenten actualmente con un perfil 

activo en Facebook, dado que es el foco principal donde se desarrolla la problemática a 

estudiar. Fue de suma importancia que los entrevistados cuenten con experiencia y 

conocimiento respecto a la publicidad en la mencionada red social. 
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3 RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son en base a entrevistas realizadas a los 

participantes. Estos se presentarán por subtítulos, los cuales agrupan respuestas que guardan 

relación y son pertinentes para el presente estudio. Para mantener la confidencialidad y la 

privacidad de los entrevistados se utilizará la inicial del primer nombre, seguido del apellido 

y la fecha de entrevista para diferenciar sus aportes entre sí. 

3.1 Uso de Facebook 

Como punto inicial de las entrevistas, se buscó conocer el uso que le dan los informantes a 

la red social Facebook. Gran parte de estos comentó que utilizan esta plataforma como 

herramienta para informarse de las noticias de realidad nacional, así como también para 

conocer las novedades de sus amigos y familiares.  

“Yo entro para informarme más que nada. Si entro a Facebook es para enterarme de 

alguna noticia en los medios o ver qué están haciendo mis amigos y familiares”. (L. 

Jiménez, comunicación personal, 29 de agosto de 2019). 

“Más que entrar directamente a la página del diario me gusta leer las noticias desde 

Facebook, como por ejemplo las del diario Gestión”. (W. Galvez, comunicación 

personal, 30 de agosto de 2019). 

A su vez, los usuarios mencionaron que también utilizan Facebook con un propósito de 

entretenimiento. Para ellos, esta red social es también un canal de distracción donde pueden 

revisar fotos y videos compartidos por distintas páginas y amigos de la red. Respecto al 

tiempo que le dedican a navegar en esta red social, los usuarios aseguraron utilizarlo gran 

parte del día. 

“En Facebook, me gusta navegar, ver publicaciones, cosas de entretenimiento más 

que nada. Me gusta ver fotos y videos que me distraigan del día a día”. (R. Hinojosa, 

comunicación personal, 12 de setiembre del 2019). 
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3.1.1 Percepción y actitudes frente a la publicidad 

Para la investigación fue relevante conocer la opinión del público objetivo respecto a la 

publicidad de comercio electrónico en Facebook. Estos tuvieron opiniones divididas que se 

expondrán a continuación. 

Por un lado, debido a sus constantes apariciones en diversos formatos, los usuarios 

consideran esta publicidad como invasiva. Estos recalcaron que, en muchas ocasiones, los 

anuncios interrumpen sus actividades cotidianas de información, ocio y entretenimiento, 

razones por las cuales ingresan a Facebook.  

“Ahora último, por ejemplo, cuando veo un video, me aparece mucha publicidad en 

Facebook y siento que es muy invasivo. En la mitad del video, te cortan y muestran 

una publicidad a la que no presto atención porque mi motivo de ingreso es otro”. (R. 

Hinojosa, comunicación personal, 12 de setiembre del 2019). 

Así ante el constante acoso de las marcas, a través de la publicidad, los participantes 

aseguraron no prestar mucha atención a los mensajes. Debido a esto, muchos de ellos no 

logran recordar alguna campaña o comunicación en específico. Sin embargo, al momento de 

ser cuestionados respecto a una marca que consideran invasiva, las respuestas no tardaron 

en llegar, ya que aseguraron recordarlas por la incomodidad generada en su momento.  

Por otro lado, a pesar de ser considerada invasiva, los usuarios reconocen el aporte de la 

publicidad en Facebook como medio de información referente a los productos y servicios de 

las marcas presentes en la plataforma. Los participantes mencionaron que los anuncios, en 

muchas ocasiones, les han servido para conocer más acerca de ellas, por lo que ingresan a 

absolver sus dudas en base a la información expuesta por las propias empresas, así como 

también de las experiencias de otros clientes. 

“Creo que si bien es invasiva la publicidad en Facebook, te sirve para conocer 

productos. Es más, a veces ingreso para informarme un poco más de estos, a pesar 

que no lo uso como un medio de compra, lo uso como medio de información”. (W. 

Galvez, comunicación personal, 30 de agosto de 2019). 

Como se puede observar en esta última cita, si bien los usuarios reconocen el papel 

informativo de la publicidad en Facebook, estos aseguraron solo utilizarla como medio de 
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consulta, más no como uno de compra. Ello debido a diversos factores, entre ellas la 

desconfianza hacia los mensajes. Este punto será ahondado en los siguientes resultados. 

3.1.1.1 Influencia de la publicidad en Facebook para cumplir objetivos basados en la 

confianza 

Para conocer la efectividad de la publicidad de comercio electrónico en Facebook, se le pidió 

al público que calificara los anuncios en base a su motivación generada para cumplir un 

objetivo específico. En este caso se ahondó en dos de los principales objetivos de la 

publicidad de comercio electrónico: la venta de productos y el captar información de los 

usuarios, tanto personal como financiera. 

En primer lugar, respecto a la venta de productos, los participantes mencionaron sentirse 

muy atraídos a realizar compras, debido a los bajos precios y ofertas que presentan las marcas 

a través de sus anuncios en Facebook. No obstante, es este mismo factor el que les genera 

incertidumbre referente a la veracidad del mensaje. 

“Si me motiva a querer comprar. He visto muchos anuncios como Cyber Days, Tottus 

Days, Falabella Days, con precios bastante apetecibles pero siento que juegan con la 

ilusión de las personas. Te colocan precios para que te llenen los ojos”. (W. Galvez, 

comunicación personal, 30 de agosto de 2019). 

Para los entrevistados, los precios bajos que encuentran en estos anuncios no son más que 

una forma de llamar la atención por parte de las marcas. Estos aseguraron no confiar en los 

mensajes publicados en Facebook, por lo que no están dispuestos a realizar compras que 

puedan perjudicarlos a futuro.  

“Yo creo que lo que ponen en esa publicidad es un truco, para que te llenes los ojos 

e ingreses a las páginas de las tiendas para comprar luego productos pequeños”. (C. 

Díaz, comunicación personal, 30 de agosto de 2019). 

Como se puede observar, los usuarios no confían en los mensajes publicitarios. Estos 

aseguran guiarse más por la reputación e imagen de la marca en la mencionada red social, 

ya que aseguran confiar más en los comentarios y percepciones de otros usuarios para tomar 

una decisión de acción requerida en el mensaje. Por ello, según los entrevistados, la sección 
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de comentarios es primordial para crear una imagen de marca influenciada por experiencias 

previas de otros usuarios. 

En segundo lugar, en cuanto al objetivo de captar información, los participantes fueron 

tajantes con sus respuestas. Indicaron que la publicidad no es lo suficientemente efectiva 

para confiarles sus datos personales y financieros a las marcas. Estos hicieron hincapié a sus 

principales temores dentro del entorno digital y a la falta de instrucción respecto al comercio 

electrónico por parte de los anunciantes. 

“La verdad es que soy bien desconfiada, ni a mi mamá le doy la clave de mi débito 

ni nada, soy bien desconfiada. Tengo ese miedo de que tantas cosas que suceden, la 

clonación, entre otras cosas. Imagínate que si no le doy a mi propio familiar, se lo 

voy a dar a una tienda”. (R. Portal, comunicación personal, 30 de agosto de 2019). 

Para el público objetivo, en este caso, la reputación de la marca también tiene un rol 

protagonista para la eficiencia de la publicidad. Todos los participantes fundamentaron sus 

respuestas negativas con experiencias de otras personas dentro y fuera del contexto de 

Facebook. Asimismo, añadieron que esta creciente desconfianza no solo es alimentada a 

nivel digital, sino también por los medios tradicionales como televisión y radio, a través de 

programas de noticias. Por esta razón, a pesar de no tener una propia experiencia con el 

comercio electrónico, los usuarios han heredado los fracasos y temores de otros, lo que 

perjudica la efectividad del mensaje. 

3.1.1.1.1 Influencia de la publicidad para la generación de confianza hacia las tiendas en 

línea 

En búsqueda de un mayor entendimiento a las necesidades de los informantes, se hizo 

hincapié a las expectativas referentes a la publicidad de las tiendas en línea en Facebook. 

Así, durante las entrevistas, los usuarios mencionaron tres principales focos hacia donde 

debería, según su perspectiva, dirigirse la publicidad. 

En primer lugar, los participantes se inclinan hacia una publicidad orientada a comunicar 

seguridad. Muchos de ellos acotaron que les es indispensable que las marcas transmitan, a 

través de sus anuncios, que estas se encuentran respaldadas por entidades de confianza como 

los bancos. De esta manera, el público entiende que tienen a alguien más que vela por su 

bienestar y que responderá en caso las marcas fallaran. 
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“Creo que es importante que se asocien con alguna entidad para que den más 

seguridad. Yo asumo que debe haber alguna especie de régimen, pero deberían 

demostrar en la comunicación que están respaldadas quizá por una entidad bancaria”. 

(W. Galvez, comunicación personal, 30 de agosto de 2019). 

Para los usuarios, una manera de visibilizar este respaldo es mediante sellos de seguridad. 

Así, podrán identificar quienes son las marcas más confiables con los que pueden interactuar 

y proceder a realizar una compra.  

En segundo lugar, los usuarios mencionaron que encuentran indispensable que las marcas 

les brinden mayor información entorno a las compras en línea, dado que su conocimiento de 

esta modalidad es ínfimo. Por esta razón, afirman necesitar que los anuncios les instruyan 

acerca de lo que implica realizar transacciones a través de esta modalidad electrónica.  

 “La configuración de Facebook te da la publicidad pero luego es un poco difícil 

saber a dónde entrar y qué siguiente paso dar. Sería bueno que en los anuncios 

también se mencione un poco de eso”. (P. Fernández, comunicación personal, 13 de 

setiembre de 2019). 

El público, además, considera necesario que las marcas, a través de la publicidad expliquen 

los sucesos posteriores al pago por un servicio o producto. A muchos de ellos les preocupa 

lo que pueda suceder luego de haber ingresado su información privada y financiera, ya que 

conservan la incertidumbre de que todo se trate de un engaño. Por ello, sugieren que la 

publicidad visibilice que existe un seguimiento, donde las marcas les informen 

constantemente el estado de los pedidos. Esto con el fin de apaciguar preocupaciones futuras 

a la transacción. 

“Deberían transmitir que hay un soporte en línea. Alguien que me ayude o me 

capacite a la hora de hacer mi compra. Me gustaría que en esos anuncios mencionen 

que habrá un seguimiento de mi compra. Por ejemplo cuando hago mi recarga de mi 

saldo telefónico, automáticamente me llega un mensaje diciendo que llegó. Me 

gustaría que lo mismo me transmitieran en esa publicidad”. (R. Portal, comunicación 

personal, 30 de agosto de 2019). 

En cuanto a los productos y servicios promocionados en Facebook, los usuarios sugirieron 

que se haga uso de material audiovisual para apoyar la comunicación y contar con mayor 
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información de estos. Así, podrían hacer tangible los productos que les interesa y 

disminuirían las dudas referentes a su compra. 

“Yo creo que deberían de poner a parte de una foto, un vídeo, como un vídeo reseña. 

Tú mismo estás viendo el producto de una persona probándola. Quizá la persona sea 

pagada pero tú lo estás viendo. Cuando son solo fotos, tú sabes que las fotos uno los 

trabaja, uno los diseña. Eso te hace preguntar: ¿el producto será así? Yo me fio más 

de un vídeo, que de una foto”. (L. Jiménez, comunicación personal, 29 de agosto de 

2019). 

El público objetivo aseguró no confiar del todo en las fotos presentadas por las marcas en 

Facebook, ya que creen que este material es constantemente manipulado por terceros para 

engañar a la audiencia. Por ello, hacen énfasis al uso de videos al considerar relevante que 

las marcas muestren los productos en toda su magnitud, para así tomar una mejor decisión 

de compra.  

Asimismo, un importante punto rescatado durante las entrevistas fue la desinformación de 

algunos de los participantes acerca de los anuncios vía Facebook. Estos no tenían 

conocimiento de que gran parte de los anuncios, de las más conocidas tiendas físicas de 

Lima, tenían un propósito de venta en línea. Por ello, asumieron que para efectuar una 

compra, debían acercarse a estas tiendas, evidenciando ignorancia respecto a las ventas 

electrónicas y la importancia de ser claros en la comunicación. 

“Si me motiva a realizar compras porque para serte sincero son unos descuentazos 

pero hasta tener que ir a la tienda, no la hago por falta de tiempo. Uno está trabajando, 

está cansado y no te está dando tiempo de ir hasta allá”. (L. Jiménez, comunicación 

personal, 29 de agosto de 2019). 

En tercer lugar, los usuarios esperan que las marcas utilicen en sus campañas las 

experiencias  de otros clientes que hayan realizado compras en línea previamente. Para este 

público es muy importante poder visualizar en la comunicación personas como ellos que 

puedan transmitirle seguridad y confianza. Y es que, estos aseguraron creer más en la voz 

de las personas y/o clientes pasados, que en la propia marca, por lo que les gustaría que 

fueran estos los que comunicaran que se puede comprar en línea sin preocupaciones. 

“Me gustaría conocer más del producto y que muestren los diferentes métodos de 

pago. También deberían mostrar testimoniales de personas que han recibido el 
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producto. Se podrían apoyar con fotos de estas personas con su producto. Siento que 

con eso podría confiar más en la publicidad, porque yo me guío de los comentarios 

y testimoniales de la gente.” (D. Echevarría, comunicación personal, 10 de setiembre 

de 2019). 

Los comentarios siguen siendo de los elementos con más influencia en el público objetivo. 

Por ello, demandan llevarlo hacia otro nivel, en esta ocasión a través de publicidad. 

 

4 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de realizar el recojo de información mediante las entrevistas al público objetivo, se 

responderá a las preguntas de investigación. Se comenzará a responder las preguntas 

secundarias para finalizar con la principal. Para ello, se utilizará la opinión recogida en las 

entrevistas se contrastará con los trabajos realizados por los autores utilizados.  

4.1 Objetivo específico 1: Analizar la opinión del público objetivo respecto a la 

publicidad de comercio electrónico en Facebook 

Los informantes tienen una diversidad de opiniones respecto a la publicidad de comercio 

electrónico. En la presente investigación nos centraremos en dos de las más frecuentes 

durante las entrevistas. 

Por un lado, los entrevistados afirmaron considerar a esta publicidad como invasiva, ya que, 

normalmente, aparece en momentos que no la solicitan, interrumpiendo el motivo por el cual 

ingresan. En este caso, los participantes mencionaron que usaban Facebook como centro de 

distracción, medio informativo social y coyuntural. Esta situación coincide con lo 

mencionado por Clement (2019), quien, através de sus aportes, atribuye el rechazo a la 

publicidad de Facebook, por parte de los usuarios, a la interrupción del flujo genuino de esta 

red social. Adicional a ello, Surma (2015) halló que el sentimiento negativo a los anuncios 

publicitarios se debe a que Facebook como tal, no tiene un origen comercial, ya que, en un 

principio, sus principales funciones eran conectar a la gente a través de una red de amigos. 

Esto, según los informantes, generaría que ignoren por completo los anuncios invasivos que 

aparecen en sus pantallas, tal como lo menciona Gálvez (2017), quien en sus hallazgo 
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menciona el bloqueo de publicidad por el sentimiento de invasión con contenido poco 

relevante y confiable (Malloy, McNamara, Cahn & Barford, 2016). 

Por otro lado, los entrevistados aún reconociendo lo invasiva que es la publicidad, señalaron 

considerarla informativa, ya que los ayuda a obtener mayor información respecto a productos 

de interés. Ello concuerda con Hudson (2016) porque en su trabajo resalta la labor de 

Facebook como medio para difundir y compartir información relevante para el usuario. Icha 

(2016) resalta también su uso en los negocios, ya que esta red permite mantener actualizados 

a los clientes respecto a los productos y servicios. Según Yoon y Ocenna (2015), el uso de 

información del producto en los anuncios, ayuda a disipar y absolver las dudas de los clientes 

hacia la marca. Por esta razón, los participantes se inclinan más por la publicidad orientada 

a información de los clientes para así tener una mayor idea de cómo estos lucen en realidad. 

Para Miltgen, Cases y Russel (2019), respecto a este punto, es importante que las marcas 

proporcionen valor intrínseco y social en sus anuncios, para así minimizar la interrupción de 

navegación y el potencial rechazo hacia estos.  

4.1.1 Objetivo específico 2: Analizar los puntos de la publicidad de comercio electrónico 

que influyen en la generación de confianza. 

Los informantes aseguraron, a través de sus declaraciones, que la publicidad de comercio 

electrónico en facebook influye en distintos aspectos de su relación con la marca anunciante. 

En primer lugar, para los informantes los mensajes publicitarios de comercio electrónico en 

Facebook influyen en la imagen y/o percepción que tienen sobre la marca, pudiendo ser 

positivo o negativo, según el esfuerzo de comunicación. Los entrevistados afirmaron que 

mucha de la publicidad que visualizan en la plataforma social no les es fiable, mencionando 

varias marcas que consideraban emisores de mensajes sospechosos y negativos. Este punto 

concuerda con lo mencionado por Godey (2016), quien afirma que los mensajes a través de 

las redes sociales como Facebook juegan un papel importante en la construcción de marca. 

Así como este autor, Schivinski y Dabrowski (2015) en sus hallazgos, mencionan que la 

comunicación por Facebook tiene un impacto en la mente del consumidor, lo que podría 

reforzar o cambiar la imagen de la marca en cuestión (Godey et al., 2016), tal como los 

entrevistados acotaron. Los entrevistados mencionaron que, en muchas ocasiones, los 

mensajes publicitarios solo sirven para crear una ilusión en el usuario para que realice una 

compra, por lo que es importante para ellos que las organizaciones estén pendientes del tono 

y lenguaje de comunicación empleados en Facebook (Pinto & Yagnik, 2017). De esta 
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manera, la imagen de la marca no se verá perjudicada, pudiendo incrementar la confianza 

hacia ellas. 

En segundo lugar, los informantes consideran a los comentarios en las publicaciones de 

publicidad en Facebook como un gran punto influyente en la generación de confianza hacia 

las tiendas de comercio electrónico (Hamilton et al., 2016). Para ellos es importante 

encontrar mensajes que relaten experiencias previas con el producto y la marca para una 

futura toma de decisiones (Hamilton et al., 2016). Esto en concordancia con lo mencionado 

por Sánchez-Alzate y Montoya (2017), quienes aseguran que los compradores tienden a 

relajarse si han tenido una experiencia previa agradable con marca o, en este caso, si esta ha 

sido recomendada por otra persona. Si se tratase de un contacto de su entorno social, el 

comentario tendrá más valor, ya que existe confianza de por medio. Asimismo, los 

participantes creen importante que las marcas utilicen estos testimonios para generar mayor 

credibilidad en su comunicación, lo cual coincide con los aportes de Wu, Shen y Chang 

(2015), quien sustenta que el uso de Facebook, como medio de comunicación, brinda 

satisfacción al usuario de realizar una compra referida por una comunidad virtual. Por esta 

razón, para Yan et al. (2015), las marcas deben formar una buena reputación en sus redes 

sociales y ello es visible en las declaraciones de nuestros informantes, quienes están 

pendientes de los comentarios y testimoniales de otros usuarios para confiar en la 

publicación de una marca en Facebook. 

En tercer lugar, la seguridad es un gran punto que influye dentro de la generación de 

confianza hacia la publicidad de comercio electrónico B2C de Lima. Los informantes 

aseguran ser desconfiados ante la comunicación que visualizan en la red social, por lo que 

no están dispuestos a ofrecer información adicional por temor a ser perjudicados. Esta 

declaración coincide con el trabajo de Pascual, Agudo y Chaparro (2016), quienes afirman 

que los consumidores necesitan sentirse seguros de que su información personal y financiera 

se encuentran a salvo en el contexto digital. Así como estos autores, Sánchez-Alzate y 

Montoya  (2017) hallaron que el manejo de los datos es un aspecto fundamental porque 

influye en el sentimiento de protección, logrando que los usuarios se sientan vulnerables ante 

las grandes empresas. Por ello, los informantes señalaron su preferencia de realizar estas 

acciones de manera presencial, por más que la publicidad sea lo suficientemente llamativa.  
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4.1.1.1 Identificar qué esperan los usuarios de la publicidad en Facebook para una eficiente 

generación de confianza hacia las tiendas de comercio electrónico B2C de Lima. 

Durante las entrevistas, gracias a sus experiencias previas en redes sociales, los informantes 

nos comentaron lo que esperan de la publicidad  en Facebook para finalmente confiar en las 

marcas de comercio electrónico B2C de Lima.  

Primero, los entrevistados nos resaltaron la importancia de que las marcas cuenten con un 

respaldo que brinden seguridad de su información personal y financiera (Pascual, Agudo & 

Chaparro, 2016). Así, tal como lo menciona Martin (2015), el contexto digital de Facebook 

y el comercio electrónico introducen en las personas, vulnerabilidad e incentidumbre, la cual 

según los propios informantes, se apaciguarían si las marcas comunicarán las entidades que 

las respaldan para ganar su confianza. Según Skordoulis (2018) el brindar seguridad a los 

usuarios es uno de los factores determinantes para la satisfacción de cliente. Asimismo, 

Sánchez-Alzate y Montoya (2017), precisan que un vendedor genera confianza emitiendo 

mensajes que incluyan la asociación con marcas grandes y reconocidas. De esta manera, dan 

a entender que se han ganado el respeto de dichas marcas o se encuentran respaldadas por 

ellas. 

Segundo, es importante para los participantes que las marcas les ofrezcan información, a 

través de la publicidad en Facebook, referente a cómo realizar una transacción en las 

plataforma en línea. Estos manifestaron no saber qué pasos seguir luego de ingresar a través 

de un anuncio. Por esta razón, según los aportes de Icha (2016) es importante que las 

empresas utilicen Facebook para ofrecer información actualizada respecto a las acciones que 

realizan las marcas para ofrecer un mejor servicio. Igualmente, respecto a este punto, 

Morales-Rubiano, Ortiz-Riaga, Duque-Orozco y Plata-Pacheco (2017), coinciden con la 

necesidad de los informantes, ya que afirman que los usuarios se encuentran a la espera de 

que las marcas ofrezcan de manera eficaz y transparente los mensajes que describan u 

ofrezcan sus productos y servicios. 

Tercero, los entrevistados mencionaron la necesidad de contar con mayor información de 

los productos en la publicidad en Facebook, apoyado de material audiovisual, que les facilite 

el entendimiento de los productos y servicios ofrecidos. Estas declaraciones coinciden con 

los aportes de Yoon y Ocenna (2015), quienes catalogan a las compras en línea como un 

desafío para los usuarios, ya que que este modelo implica la compra de productos que no 

han percibido a personas desconocidas. Según los participantes, el que las marcas utilicen 
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materiales visuales impulsa la generación de confianza hacia la publicidad, ya que, de esta 

manera, pueden tangibilizar lo que visualizan en pantalla. Así, sabrán con mayor precisión 

lo que están por comprar (Agius, 2018). Para los entrevistados es relevante que los anuncios 

puedan brindarle todas las herramientas necesarias para tomar una buena decisión y dejar de 

sentirse vulnerables al engaño. Así, respecto a este punto, Archer (2015) menciona que la 

información brindada en la publicidad debe ir un paso adelante y resolver las dudas 

frecuentes que los usuarios se plantean ante los productos ofrecidos. 

Por último, los participantes esperan que las marcas expongan en sus anuncios los 

testimonios de éxito de los clientes que hayan realizado compras vía plataforma de comercio 

electrónico. Para estos, es importante poder conocer de antemano que no existe riesgo alguno 

en una transacción electrónica. Ello coincide con Hamilton et al. (2016), quien menciona el 

gran impacto de influencia que tienen los comentarios, de experiencias previas de otros 

usuarios y/o conocidos, sobre los usuarios en las redes sociales como Facebook. Asimismo, 

Hudson (2016), considera tal plataforma social un canal digital dominante, donde los 

usuarios pueden obtener y compartir información sobre las marcas, lo que les da la 

posibilidad a los usuarios de transferir la confianza a través de sus comentarios (Bai, Yaoi y 

Dou, 2015). 

4.1.1.2 Pregunta de investigación general: ¿Cuál es el rol de la publicidad en Facebook 

para la generación de confianza hacia las tiendas de comercio electrónico B2C en 

Lima dirigidas al NSE C entre las personas de 28 a 35 años? 

A través de la presente investigación, se recolectaron diversos hallazgos que nos ha  

permitido conocer el rol de la publicidad ante esta problemática. Como se mencionó 

anteriormente, los participantes, hombres y mujeres de Lima de nivel socioeconómico C, no 

cuentan con la suficiente información respecto a las compras vía plataformas de comercio 

electrónico B2C. Esta ignorancia los ha mantenido ajenos a realizar toda clase de transacción 

en línea, ya que su desconfianza aflora ante el desconocimiento, la información de su propio 

entorno y la invasiva publicidad en Facebook (Malloy, McNamara, Cahn & Barford, 2016). 

Esta a su vez, no representa un impulso razonable para incentivar a la compra, dado que el 

contenido no cumple con las expecativas de información de los entrevistados. No obstante, 

Facebook es aún un canal que consideran relevante como fuente de noticias de diversa índole 

(Hudson 2016), ya sea social como comercial. Por esta razón, la publicidad de comercio 
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electrónico B2C de Facebook debe cumplir un rol educativo de cara a los usuarios, quienes 

están en la búsqueda de una formación respecto a esta tendencia electrónica.  

Como se mencionó anteriormente, Facebook es la red social más utilizada como herramienta 

digital publicitaria por las empresas (Azar, Machado, Vacas de Carvallo & Mendes, 2016; 

Sharma, 2017). Su impacto en el Perú es de alrededor de 24 millones de usuarios (Hootsuit, 

2019), por lo que se puede afirmar que es un canal de alto alcance en la población peruana. 

Al ser un medio informativo, mencionado por los propios participantes, respecto a productos 

y servicios (Rishi & Sharma, 2017), los anunciantes deben utilizar estos espacios para sumar 

valor a los usuarios (Miltgen, Cases & Russel, 2019).  y disipar todo tipo de dudas respecto 

a este nuevo canal de venta electrónica B2C. Es por ello, como se mencionó anteriormente, 

que los esfuerzos publicitarios deben enfocarse a la educación de los participantes. Así, con 

información podrán atacar los puntos de dolor con los que se enfrentan al momento de 

toparse con anuncios en Facebook. Como por ejemplo, procesos de compra, métodos de 

pago, seguridad y reputación de marca (Skordoulis, 2018).  

Finalmente para reforzar la respuesta a la pregunta de investigación, es importante recalcar 

uno de los objetivos principales de la publicidad, la cual es educar al consumidor en cuanto 

a productos y servicios anunciados. Es a esta función a la que le debe su origen, por lo que 

en este caso, debe asumir nuevamente este rol, en este contexto de ignorancia en la cual 

viven los participantes. De esta manera, estarán priorizando la satisfacción y protección al 

consumidor (European Advertising Alliance, 1997), los cuales demandan mayor 

responsabilidad, información y seguridad por parte de las marcas de comercio electrónico. 

Con estas acciones, los participantes tendrán mayor conocimiento, lo que les permitirá 

abrirse a nuevos horizontes digitales, partiendo de la confianza generada por la publicidad. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de los resultados de investigación, podemos concluir que la publicidad, 

en este caso, debe orientarse hacia un rol educativo, que posibilite el ingreso de los 

participantes al comercio electrónico, a través de comunicación que parta de sus necesidades. 

Es decir, los anunciantes deberían comenzar a diseñar y aplicar estrategias comunicacionales 

orientadas a las realidades de cada público. Ello debido a que existen personas, como en este 
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caso los informantes del  estudio, que aún se niegan a participar con una transacción en este 

modelo de negocio por la falta de confianza hacia las tiendas en línea. Recordemos que el 

Perú está posicionado como uno de los países de la región con mayor índice de desconfianza 

hacia dicho canal de compra (GFK, 2018). Por ello, es importante que se trabaje en la 

disminución de esta problemática que impide el despegue de este sector. Esto a través de 

contenido educativo que forme y prepare a los clientes para una futura compra en sus 

plataformas. 

Esta investigación sugiere a las empresas de comercio electrónico B2C de Lima a difundir 

contenido responsable en Facebook para repercutir positivamente en su comunidad digital y 

lograr así un ambiente saludable que pueda ser transmitida de usuario a usuario. De esta 

manera, la confianza será heredada en todo el ecosistema digital de la marca. Asimismo, es 

relevante que los anunciantes encuentren el equilibrio entre la comunicación promocional y 

relevante a través de Facebook, dado que muchos de los participantes afirman sentirse 

saturados por mensajes orientados a ofertas. Esto resalta la necesidad de ofrecer contenido 

de valor e informativo que sea aceptado por los informantes.  

Asimismo, es fundamental que los publicistas recuerden que la publicidad es un instrumento 

comunicativo a servicio de la comunidad, que debe cumplir con cubrir las necesidades del 

consumidor frente a un producto o marca. Por ello, debe tener como prioridad la seguridad 

y protección del consumidor y ofrecerles las herramientas para una toma de decisión de 

compra consciente. 

En cuanto a las limitaciones del estudio se encuentran: (1) la muestra, ya que, en este caso, 

solo se utilizó público que no haya comprado en una tienda en línea y no aquellos que hayan 

tenido experiencia previa. Ello porque nos intersaba indagar el por qué este público guarda 

resistencia y desconfianza hacia tal canal de venta. No obstante entendemos que este artículo 

abarca una perspectiva sobre la generación de confianza. (2) En cuanto a la red social 

utilizada, el estudio estuvo enfocado en Facebook por ser la red social más utilizada en el 

Perú, por lo que desconocemos las oportunidades en cuanto a la publicidad en otras 

plataformas sociales de tendencia. 

Por lo mencionado anteriormente, se recomienda ampliar esta investigación hacia un grupo 

de participantes que tenga experiencia en compras por comercio electrónico y que sin 

embargo, no ha formado un vínculo de confianza con las marcas de comercio electrónico 
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B2C de Lima. Asimismo, se puede seguir la línea de este trabajo y enfocarlo en otra red 

social, ya que sería interesante conocer las tendencias de las distintas plataformas para 

generar confianza hacia las tiendas en línea B2C. 
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