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Resumen 

El propósito de la investigación, tiene como objetivo analizar los diferentes factores que 

promueven el crecimiento del e-commerce orientado al nivel del servicio. El desarrollo del 

análisis se ha realizado a través, de diversas perspectivas relacionados con el comercio 

electrónico, el comercio social, la adopción del comercio electrónico, factores del e-commerce 

y el estado actual del e-commerce con la finalidad de facilitar el entorno comercial mediante el 

nivel del servicio. Asimismo, se proporciona un modelo de gestión que representa cuatro pilares 

de trabajo que permite obtener un entorno claro sobre un mejor crecimiento del e-commerce. 

Además, se realiza un enfoque de la situación del comercio electrónico y los cambios de 

lineamientos de los modelos de negocios. Esta investigación se sobrepone a las limitaciones 

idiomáticas y de acceso a información encontradas que permite conocer, de manera resumida, 

puntos claves para el manejo de clientes en este mercado creciente y cambiante.  

Palabras clave: Comercio electrónico, comercio social, confianza, de boca a boca electrónico, 

intención de compra. 

  



 

 

The Process of E-commerce Expansion in Relation to the Service Level 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze the different factors that promote the growth of e-

commerce oriented to the leve lof service. The development of the análisis has been carried out 

through various perspectives related to electronic commerce, the adoption of electronic 

commerce, e-commerce factors and the current state of e-commerce in order to facilitate the 

comercial environment through the leve lof service. Likewise, a management model is provided 

that represents four pillars of work that allows obtaining a clear environment on a better growth 

of e-commerce. In addition, an approach is made to the situation of electronic commerce and 

the changes in business model guidelines. This research overcomes the language limitations 

and Access to information found that allows to know, in a summarized way, key points for 

managing clients in this growing and changing market. This research overcomes the language 

limitations and access to information found and will allow to know, in a summarized way, key 

points for managing clients in this growing market. 

Keywords: E-commerce, social commerce, trust, e-word of mouth, purchase intention. 

 

 

  



 

 

Introducción 

     El comercio electrónico, conocido en inglés como electronic commerce o e-commerce, es 

un modelo de negocio en el que las ventas y servicios se generan utilizando el internet, gracias 

a la globalización y al avance imparable de las tecnologías de información. Actualmente, es 

muy sencillo conectarse con empresas de todo el mundo y, debido a la rutina diaria de las 

personas, se dificulta cada vez más el contacto presencial. Es por ello que el comercio 

electrónico se ha convertido en una fuerte alternativa del comercio y es un fenómeno global 

con cada vez más usuarios alrededor del mundo (Agag, 2019). Todo este crecimiento ha 

fomentado una competencia constante en el mundo del e-commerce y con el paso de los años 

se ha enfocado más en la perspectiva de los clientes, quienes se vuelven cada vez más exigentes 

y susceptibles. 

     Por esta razón, ahora el comercio electrónico se desarrolla en un entorno empresarial, 

competitivo, con enfoque en el servicio al cliente y totalmente cambiante. Por ejemplo, en este 

contexto, los niveles de demanda de clientes crecen constantemente y se desarrollan relaciones 

a largo plazo con los proveedores. El enfoque en la perspectiva del cliente  es un requisito vital 

para lograr el éxito, la sostenibilidad, para que los productos en el mercado en línea tengan más 

demanda y para generar impacto en la forma de pensar y en las necesidades de los consumidores 

(Ghahtarani et al., 2020). 

     El propósito de esta investigación es analizar los diferentes factores que impulsan el 

incremento del e-commerce orientado en proporción al nivel del servicio. Además, también se 

busca conocer su evolución desde la aparición de las redes sociales, su estado actual y las 

razones por las que hoy las personas deciden comprar vía internet. Por otro lado, se desea 

conocer, desde un enfoque en el nivel de servicio, los principales motivos que provocan la 

adopción del comercio electrónico y la intención de compra.  



 

 

     La presente investigación propone definir las acciones o situaciones que influyen en la 

expansión del e-commerce, debido a su orientación al nivel del servicio. También, se busca 

servir de referencia a emprendedores y empresas que desean implementar el comercio en línea 

o mejorar el servicio si ya lo tienen implementado. Por otro lado, para poder tener éxito en la 

administración de clientes, es necesario entender la evolución que ha tenido en los últimos años 

debido a la aparición de las redes sociales. Este fenómeno se denomina comercio social, social 

commerce o s-commerce (nombre en inglés) y se basa en la comunicación, en la red y la gente. 

Las redes sociales son espacios virtuales muy populares para que los clientes intercambien y 

expresen ideas sobre productos y servicios (Ghahtarani et al., 2020). En ellas, los usuarios 

comparten sus productos favoritos y opiniones, e interactúan con otros usuarios. Estos sitios 

son extremadamente populares y esto es el resultado de la naturaleza del comercio social. 

     Indiscutiblemente, el internet ha desatado un cambio fundamental en la práctica de la venta 

minorista y ha creado un cambio tanto en el consumidor como en el comportamiento 

empresarial, que ha sido comparado con el de la Revolución Industrial (Nisar & Prabhakar, 

2017). El presente trabajo propone ubicar ideas y conceptos notables respecto a cómo abordar 

la gestión de clientes y servicio en el comercio electrónico y su impacto en el crecimiento de 

las ventas y adopción de compra en línea. Asimismo, se busca dar indicios para el manejo de 

servicio a clientes desde plataformas de comercio electrónico y las prácticas de marketing.  

     Las limitaciones más significativas de la investigación fueron las de obtención de 

información, ya que se cuenta con un número muy reducido de sitios de búsqueda de 

información. Tampoco existe gran cantidad de datos en español, por lo que el 95% de las fuentes 

utilizadas fueron en idioma inglés. Si bien existe mucha información del e-commerce, el tópico 

de la investigación es algo nuevo y muy reciente por lo que la mayoría de las investigaciones 

disponibles son empíricas, varían dependiendo de la realidad de cada país y se presentan en 

contextos totalmente diferentes. Por esta razón, es difícil contar con un modelo estandarizado 



 

 

que facilite la recolección de datos y la implementación. Adicionalmente, para acceder a la gran 

mayoría de las buenas y recientes investigaciones, es necesario realizar un pago, esto representa 

una limitación de tipo económica.  

     Otra de las limitaciones de la investigación es el tema idiomático. A pesar de que las autoras 

de esta investigación dominan el idioma inglés, realizar búsquedas y leer la información 

recopilada representa una dificultad porque demanda un tiempo adicional para la traducción y 

la minuciosidad requerida. Asimismo, otra limitación encontrada en la elaboración del trabajo 

fue el contexto de la pandemia del COVID 2019, que generó medidas de distanciamiento social. 

Aunque existen muchos métodos para trabajar de manera remota, desde el punto de vista de las 

autoras, en ocasiones las reuniones presenciales son necesarias porque incentivan la creatividad 

conjunta. 

Metodología de la Investigación 

     La investigación desarrollada es de tipo cualitativa, con enfoque básico descriptivo y es la 

más adecuada para recolectar la información requerida (Hernández et al., 2014). Además, busca 

profundizar mejor el estudio propuesto por otros autores cuyas revistas internacionales son 

reconocidas mediante factores de impacto en los cuartiles 1 y 2. Un cuartil es un indicador que 

sirve para evaluar la importancia de una revista dentro de un grupo de cien revistas de su área 

(Deusto, 2020.). Para especificar, si se divide un listado de revistas ordenadas de mayor a menor 

índice de impacto entre cuatro, se obtendrán cuatro grupos de revistas, de modo que cada 

conjunto constituye un cuartil. En un listado de 100 revistas, por ejemplo, el primer cuartil 

comprende las 25 primeras. De esta forma, las revistas de mayor impacto estarán en el primer 

cuartil; las de impacto medio, en el segundo y el tercero; y las de menor impacto, en el cuarto 

cuartil (Deusto, 2020.).  

     Existen varias herramientas y/o portales de información para medir el impacto de las 

revistas. En esta investigación, se han utilizado dos: Scimago y Journal Citation Report (JCR). 



 

 

Scimago es una herramienta libre y alternativa a JCR que analiza las publicaciones indexadas 

en la base de datos Scopus, de la editorial Elsevier. JCR, por su parte, cubre las publicaciones 

revisadas por expertos más citadas del mundo de aproximadamente 200 disciplinas diferentes. 

Cabe mencionar que ninguna de estos dos sistemas mide la calidad de un artículo, sino de la 

revista en la que se publica. Asimismo, una misma publicación puede encontrarse en diferentes 

artículos, según los criterios mencionados. Finalmente, no todas las revistas tienen un factor de 

impacto de acuerdo a JCR y aquellas que sí lo tienen muchas veces no es de manera permanente 

(Mondragon Biblioteca, 2020.).  

          El presente trabajo de investigación se desarrolla en base a las fuentes consultadas que 

corresponden a los documentos o papers Q1 y Q2. Además, se complementa con tesis de 

licenciatura y maestría para mejorar el enfoque del trabajo de investigación (Bunge, 2002). 

Hernández et al. (2014) mencionan que para la muestra del trabajo de investigación se debe 

revisar como mínimo entre 20 a 30 fuentes de consulta. Sin embargo, el trabajo de investigación 

se realizó utilizando 60 artículos de los cuartiles 1 y 2. Para temas de referencia como formatos 

de trabajo, estilo de redacción y otros de este tipo, se han consultado también tesis de 

licenciatura, tesis de maestría y algunas páginas web de universidades y bibliotecas. Esto se 

realizó con la finalidad de pulir la exploración sobre los diferentes factores que impulsan el 

crecimiento del e-commerce enfocado en el nivel del servicio. 

Si bien en esta investigación se optó por escoger artículos de los cuartiles 1 y 2, 

eventualmente se encontrarán documentos del cuartil 3 en JCR. Esto se debe a que la 

clasificación de estos en Scimago fue Q1 y Q2, por lo que no fueron descartados. De esta 

manera, se analizan diferentes posturas respecto a las diversas fuentes de información 

consultadas, generando diversas perspectivas basadas en teorías y estudios de impacto. 

Adicionalmente, para realizar la presente investigación se utilizó como base la metodología de 

investigación cualitativa y la referencia de los autores  (Hernández et al., 2014) y (Bunge, 2002). 



 

 

Tabla 1  

Distribución General de Fuentes Consultadas Clasificadas Según JCR 

Tipo de fuente Porcentajes Cantidad 

Paper Q1 30% 30 

Paper Q2 14% 14 

Paper Q3 10% 10 

Paper Q4 1% 1 

NF 5% 5 

Total 60% 60 

Nota: Resumen porcentual por tipo de fuentes consultadas. Elaboración propia. 

     La Figura 1 muestra el total de distribución de las fuentes consultadas para la exploración 

del comercio electrónico, clasificadas por cuartiles según JCR. 

Figura 1 

 Distribución general de fuentes consultadas clasificadas según JCR.  

 

Nota. Gráfico de barras con el porcentaje de fuentes consultadas clasificadas según JCR. 

Elaboración propia. 
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Tabla 2 

Distribución General de Fuentes Consultadas Clasificadas Según Scimago 

Tipo de Fuente Porcentaje Cantidad 

Paper Q1 46% 46 

Paper Q2 14% 14 

Total 60% 60 

Nota: Resumen porcentual por tipo de fuentes consultadas. Elaboración propia 

     La Figura 2 muestra el total de distribución de cada fuente consultada para la exploración 

del comercio electrónico, clasificadas por cuartiles según Scimago. 

Figura 2. 

Distribución general de fuentes consultadas clasificadas según Scimago.  

 

Nota. Gráfico de barras con el porcentaje de fuentes consultadas clasificadas según Scimago. 

Elaboración propia. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Analizar los diferentes factores que impulsan el crecimiento del e-commerce orientado en 

proporción al nivel de servicio. 

Objetivos específicos 

- Establecer los factores que promovieron el auge del comercio electrónico mediante la 

combinación con el comercio social. 

- Analizar las razones determinantes para la adopción del comercio electrónico. 

- Evidenciar los factores orientados al nivel de servicio que determinaron el crecimiento 

del comercio electrónico. 

- Describir el estado actual del comercio electrónico. 

 

Antecedentes Teóricos 

     El propósito de este capítulo es analizar, extraer y organizar las fuentes consultadas. 

Además, se explican los conceptos puntuales y el proceso de investigación sobre la evolución 

del e-commerce con respecto al nivel de servicio, considerando los de mayor importancia y 

similitud teórica. Principalmente, se analizará la evolución del comercio electrónico debido a 

su fusión con las redes sociales, así como las razones o tendencias que han orientado el enfoque 

del e-commerce hacia el cliente y el servicio en lugar de hacerlo en el volumen de ventas 

únicamente.  

 

 

 

 



 

 

Figura 3. 

Antiguo proceso de compra en el comercio electrónico.  

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 4. 

Antiguo proceso de compra en el comercio electrónico.  

 

Nota. Elaboración propia. 



 

 

Análisis de la Literatura Existente 

     Actualmente, las empresas han adoptado distintos métodos de comercio electrónico, motivo 

por el cual este se ha convertido en uno de los métodos de negocio más exitoso para el mundo 

de los negocios. Esto se debe a que el e-commerce permite la expansión del mercado a nivel 

global. Gracias a su facilidad de acceso, las empresas han implementado tiendas virtuales, 

donde se tiene la posibilidad de brindar un gran abanico de opciones. Por ello, el presente 

trabajo de investigación presenta definiciones de conceptos base para nuestro tema de 

investigación.  

     Los autores tienen diversos puntos de vista con respecto al comercio electrónico, aunque 

también discrepan sobre su desarrollo y transición o fusión con el comercio social. El análisis 

de la literatura resalta las principales ideas de los autores acerca de los conceptos más relevantes 

de esta investigación. Para algunos estudiosos, por ejemplo, las plataformas de comercio social 

son lugares populares donde los clientes expresan e intercambian ideas sobre productos y 

servicios. Además, estas funcionan como una base en la comunicación en red, en las que 

personas comunicativas comparten sus conocimientos e información provenientes de su 

experiencia (Ghahtarani et al., 2020). En ellas, los usuarios comparten sus productos favoritos 

y opiniones e interactúan con otros usuarios, ya que los sitios son extremadamente populares 

dando como resultado la naturaleza del comercio social (Ghahtarani et al., 2020).  

     Algunos autores definen al comercio social, como una variación que evolucionó del 

comercio electrónico al capitalizar el uso de grandes depósitos de datos de interacción y capital 

social inherente a las redes sociales (Gibreel et al., 2018). Su objetivo es brindar un servicio 

personalizado y entrega de productos en función de las preferencias e interacciones a través de 

la red (Gibreel et al., 2018). Otros autores determinan que el comercio social se destaca en la 

realización de diferentes tipos de actividades comerciales en las redes sociales para explotar el 

capital social en línea, lo que proporciona un gran potencial para nuevos modelos de negocio 



 

 

(Fu et al., 2020). Es más, ellos expresan que el comercio social es diferente a otros tipos de 

comercio electrónico porque las interacciones entre los miembros juegan un papel crucial en 

este tipo de comercio y consolida un intercambio de información en las plataformas de las redes 

sociales (Fu et al., 2020). 

     Por el contrario, otros investigadores afirman que el comercio social se define formalmente 

como comercio electrónico que implica las redes sociales (Mamonov & Benbunan-Fich, 2017). 

Incluso, señalan la introducción formal del comercio social como área de práctica, con su diseño 

pionero de funciones para respaldar la retroalimentación social, el intercambio de información 

y las conexiones sociales entre sus usuarios (Mamonov & Benbunan-Fich, 2017). Asimismo, 

la proliferación de servicios de redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros) 

brindan características innovadoras que permiten la implementación de  funciones comerciales 

(Mamonov & Benbunan-Fich, 2017). Bell McCloy, Butler, & Vogt (2020), por su parte, 

expresan que la adopción y el uso continuo de la tecnología dependen de la influencia social, 

es decir que cuando existe más influencia o incentivos, tendrá un efecto más fuerte que 

finalmente se manifestará en la adopción del e-commerce.  

     En cuanto a la relación del e-commerce con la industria, algunos autores sostienen que la 

adopción del comercio electrónico es un conjunto completo de factores relacionados 

directamente con la organización y el tomador de decisiones, que incluyen elementos como el 

entorno empresarial, las características organizativas y tecnológicas (Hao et al., 2020). 

Asimismo, la implementación y ejecución de varios modelos de comercio electrónico se 

realizan mediante la adopción y aplicación de tecnologías (Hao et al., 2020). Dado que en esta 

era digital la tendencia del comercio electrónico está en aumento, las empresas están optando 

por nuevas plataformas de comercio electrónico que generen y faciliten las compras de 

cualquier producto o servicio (R. Li & Sun, 2020).  



 

 

     La adopción del comercio electrónico es una nueva modalidad que utilizan las industrias 

como un nuevo paradigma de marketing (Saridakis et al., 2017). Ya que el alto crecimiento del 

mercado del comercio electrónico ha cambiado notablemente las estrategias de marketing de 

las empresas, algunas empresas han diseñado sus propios canales directos para satisfacer las 

necesidades de los consumidores en línea (Zuo et al., 2013). De esta forma, para enfrentar la 

competencia no solo es necesario vender un producto sustituto sino que toda empresa tiene que 

adaptarse a nuevas estrategias operativas del comercio electrónico (G. Zhang et al., 2020). 

Además de ello, se requiere utilizar estos mercados para difusión de productos, información de 

contacto de servicios, provisión de reseñas de clientes, pedidos y pagos en línea y 

comunicaciones de marca basadas en redes sociales (Saridakis et al., 2018).  

     Las compras online también se han asociado con la adopción de la tecnología del comercio 

electrónico. Estas se realizan mediante dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas, 

debido a la mayor comodidad en el uso de estos dispositivos y la formación de habituarse a 

comprar en línea (Bell et al., 2020).  

     De la literatura explicada anteriormente, se resalta que el comercio electrónico ha mostrado 

ser de mucha importancia para las entidades de negocios, por la facilidad de acceso para los 

usuarios. En otras palabras, esto significa que toda empresa debe adaptarse al nuevo uso de 

tiendas virtuales. 

  



 

 

Objetivos de la Investigación 

Desarrollo de objetivos y subtemas sostenibles 

Luego de investigar los diferentes enfoques de las diversas fuentes de información acerca 

del comercio electrónico se desarrolla los objetivos en base al proceso de investigación sobre 

la expansión del e-commerce en relación al nivel del servicio. Asimismo, se da a conocer los 

subtemas relacionados a cada objetivo. 

Desarrollo objetivo 1: Establecer los factores que promovieron el auge del comercio 

electrónico mediante la combinación con el comercio social. 

Concepto de comercio social 

     El comercio social es una nueva evolución o nueva corriente del comercio electrónico (Hajli 

et al., 2017) que combina las actividades comerciales y sociales mediante la implementación 

de tecnologías sociales en los sitios de comercio electrónico (Lu, Fan, & Zhou, 2016). También 

el comercio social agrega funcionalidades del e-commerce a las redes sociales (C.-Y. Li & Ku, 

2018), de tal forma que permite a los consumidores generar contenidos para compartir 

información sobre sus experiencias de compra y realizar interacciones sociales en los procesos 

de compra (Liu et al., 2019). Este tipo de comercio supone el uso de redes sociales para dar 

soporte a la compra y venta de productos y servicios en línea, además de fortalecer los lazos de 

confianza de los consumidores para con la empresa, los cuales finalmente se ven reflejados en 

comportamientos de compra (Lu et al., 2016).  

     El fin del comercio social es vender experiencias entre clientes y empresas, así como apoyar 

la interacción social (Sharma et al., 2019), promover la participación del consumidor y mejorar 

las interacciones sociales entre los consumidores y sus amigos (Leong et al., 2018) . Diversos 

estudios han identificado la ausencia de elementos humanos y sociales como uno de los 

principales puntos de quiebre que obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico (Lu et 

al., 2016). Las empresas han aprovechado la introducción de las redes sociales a la vida 



 

 

cotidiana de la mayoría de las personas para suplir esta carencia valiéndose del comercio social. 

Por ello, se dice que el comercio social es una variación que evolucionó del comercio 

electrónico al capitalizar el uso de grandes depósitos de datos de interacción y capital social 

inherentes a tales redes sociales (Gibreel et al., 2018). Su objetivo es brindar un servicio 

personalizado y entrega de productos en función de las preferencias, el interés e interacciones 

a través de la red.  

     El comercio social se destaca en la realización de diferentes tipos de actividades comerciales 

en las redes sociales para explotar el capital social en línea, por lo que proporciona un gran 

potencial para nuevos modelos de negocio. El comercio social es diferente a otros tipos de 

comercio electrónico porque las interacciones entre los miembros juegan un papel crucial 

mediante el intercambio de información en las plataformas de las redes sociales (Fu et al., 

2020). Algunas de las acciones que se realizan en el comercio social es la participación de un 

representante de la compañía que atiende de cerca a los clientes (community manager), 

plataformas de autoservicio y el hecho de que los usuarios puedan intercambiar de información. 

Todo ello permite que las personas pierdan el miedo a la compra en línea y ganen seguridad, 

pues sienten que están interactuando en una plataforma en la que tienen a una persona al otro 

lado que realiza soporte.  

     El comercio social se basa en la comunicación donde las personas comparten sus 

conocimientos e información proveniente de su experiencia. Así, los sitios de comercio social 

son lugares ideales para que los clientes intercambien y expresan ideas sobre productos y 

servicios. Los usuarios comparten sus productos favoritos y opiniones, e interactúan con otros 

usuarios. De esta manera, estos sitios son extremadamente populares y esta popularidad es el 

resultado de la naturaleza del comercio social (Ghahtarani et al., 2020). 



 

 

Transferencia de comercio electrónico a comercio social 

     Actualmente, las redes sociales se utilizan como plataforma para actividades de marketing 

y publicidad (Alalwan, 2018). La mayoría de personas, por su parte, pasan gran parte de su 

tiempo en aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube o Tik-Tok. Este contexto ha sido 

bien aprovechado por las compañías. Para atraer a más consumidores a comprar en línea, 

muchas empresas comenzaron a implementar características de las redes sociales en los sitios 

de comercio electrónico y a fusionar estos dos modelos de negocios. Esto es un nuevo modo de 

comercio electrónico denominado comercio social, cuya finalidad es brindar mejores 

experiencias en comercio electrónico, confianza y lealtad en los sitios web. Aunque el comercio 

social ha sido exitoso, los usuarios se abruman con demasiada publicidad y promociones de 

ventas, se preocupan por la divulgación excesiva de la privacidad personal y la mala seguridad 

de las transacciones, y dudan de la autenticidad de la evaluación en línea de otras personas. Por 

ello, se afirma que la confianza es el factor determinante para la utilización de un sitio web 

mediante este mecanismo (Chen & Wang, 2016).  

     La principal diferencia entre el comercio social y el comercio electrónico es que el primero 

involucra comunidades y conversaciones entre los miembros, mientras que el segundo se enfoca 

principalmente en individuos e interacciones de comercio a cliente para crear valor (Wang et 

al., 2019). Es necesario recalcar que el comercio social puede afectar los comportamientos del 

consumidor y preferencias mediante el uso de algoritmos, que hacen que la publicidad e 

información a mostrar sea más acertada y personalizada (Wang et al., 2019).  

Desarrollo objetivo 2: Analizar las razones determinantes para la adopción del Comercio 

Electrónico. 

Definición de comercio electrónico 

     El comercio electrónico se ha definido como un canal para cualquier tipo de transacción, por 

ejemplo, entregar productos y servicios a través de Internet. También es un medio o herramienta 



 

 

bastante útil para reducir la brecha económica entre países (Villa et al., 2018). Comprende 

cualquier operación realizada mediante dispositivos electrónicos y permite realizar negocios. 

Además, transforma las relaciones internas y externas para crear valor y explotar el mercado. 

Por ello, se dice que está cambiando la esencia del comercio en todo el mundo (Villa et al., 

2018).  

Factores que influyen en la adopción del comercio electrónico 

     La revolución del e-commerce se desarrolla a diferentes ritmos en distintos lugares del 

planeta. En consecuencia, las organizaciones que tradicionalmente han ofrecido productos a la 

venta mediante canales tradicionales ahora hallan mejores alternativas para obtener grandes 

ingresos a través de los virtuales (Villa et al., 2018). El proceso de adopción del comercio 

electrónico es un conjunto completo de factores relacionados con la industria, la organización 

y elementos como el entorno empresarial, las características organizativas y tecnológicas (Hao 

et al., 2020). Este proceso es un campo de estudio basto y muy incierto aún (Villa et al., 2018), 

ya que los estudios son insuficientes por la complejidad de dicho proceso y los innumerables 

factores que implica.  

     El comercio electrónico se desarrolla a diferentes escalas y ritmos en distintos lugares 

alrededor de todo el mundo. A pesar de la variedad de teorías al respecto, casi todos los autores 

concluyen que la adopción de este tipo de comercio es baja en las economías emergentes, así 

como en las micro, pequeñas y medianas empresas, en comparación con los países del norte 

global (Villa et al., 2018). El veloz desarrollo de la tecnología de Internet y la Web 2.0 ha 

estimulado el incremento del comercio electrónico centrado en el cliente y recientemente ha 

recibido el aumento de atenciones de diferentes campos de estudios (Zhao et al., 2018).  

     El comercio electrónico está expandiendo el concepto de negocio desde un enfoque 

operativo a uno más amplio y complejo de colaboración entre empresas. En medio de la 

globalización del mercado, aumenta la interpenetración de las economías nacionales y su 



 

 

interdependencia. La adopción del comercio electrónico continúa siendo un fenómeno vital, 

complejo y evasivo, sobre cuyas determinantes aún se conoce muy poco (Awiagah et al., 2016). 

Es un proceso inevitable que no debe pasar desapercibido. Las empresas deben adoptar 

estrategias de marketing electrónico innovadoras e informarlas para seguir siendo distintas, 

rentables y exitosas en los mercados en línea (Awiagah et al., 2016). La implementación del e-

commerce se considera un medio que permite a las empresas competir globalmente a través de 

mejoras eficientes y generar una relación más estrecha con clientes y proveedores (Gorla et al., 

2017). 

     Los líderes de opinión tienen un impacto profundo en la formación de opinión de los usuarios 

y la adopción del comercio electrónico. Su rol se refleja principalmente en influir en los 

resultados de las decisiones de los consumidores y difundir las opiniones de boca en boca (Zhao 

et al., 2018). Algunos autores consideran que el precio y la confianza son dos factores 

importantes que influyen en las decisiones de compra de los clientes para realizar compras por 

internet, aunque no tienen el mismo peso. La confianza percibida, es decir, aquella que se 

percibe con la trayectoria y el conocimiento que se tiene de la empresa, ejerce una mayor 

influencia en las decisiones de compra de los clientes potenciales. En este sentido, el precio del 

producto ya no es un predictor clave de la elección del cliente (Kim et al., 2012). De acuerdo 

con lo anterior, la confianza sigue siendo una de las principales razones por las que las personas 

se abstienen de realizar compras por internet (Lin et al., 2019).  

     Para otros autores, la razón más influyente para la adopción del comercio electrónico es la 

interacción, manifestada en el de boca a boca electrónico (e-word of mouth o e-wom, por sus 

siglas en inglés) y en las interacciones en línea generadas por los mismos usuarios. La 

combinación de actividades comerciales y sociales en las que las personas pueden difundir el 

boca a boca (WOM) sobre sus experiencias y conocimientos de compra y brindar información 

sobre productos y servicios a sus amigos, permite aumentar el potencial de la comunicación 



 

 

eWOM a tal punto que es un factor determinante para que otros individuos del mismo entorno 

se adentren en el mundo del comercio electrónico (Yusuf et al., 2018).  También resalta la 

presencia social que se refleja en las interacciones entre las empresas y los clientes (Hansen et 

al., 2018).  

     Con respecto a la decisión de compra entre una tienda u otra, el cliente generalmente toma 

en cuenta tres conceptos clave. El primero es la búsqueda de información de comercio social, 

que consiste en adquirir información mediante la búsqueda de testimonios en una plataforma 

de comercio social. El segundo concepto es la familiaridad con una plataforma; es decir, la 

comprensión que tenga el usuario de las características y procedimientos de la plataforma. 

Finalmente, se encuentra la presencia social, la cual se refiere a la sensación de calidez y 

sociabilidad dentro de la plataforma (Lin et al., 2019).  

     Asimismo, en algunos estudios se afirma que no solo son suficientes los esfuerzos de las 

compañías para captar a los clientes e introducirlos al mundo del e-commerce, sino que existe 

un gran número de factores individuales, intrínsecos a la persona y vinculados con el 

comportamiento del consumidor, que lo motivan a convertirse en un usuario digital (Villa et 

al., 2018). Ejemplos de este tipo de factores son los contextos organizacionales y ambientales 

en los que vive la persona (Villa et al., 2018), o sus valores y cultura (Marinao-Artigas & 

Barajas-Portas, 2020). Sin embargo, entre ellos destaca el conocimiento o instrucción, porque 

media entre la percepción del cliente sobre el riesgo y su confianza para adoptarlo (Hallikainen 

& Laukkanen, 2018)(Villa et al., 2018).  

     Otros estudios sostienen que la razón que motiva a la adopción del e-commerce es netamente 

un tema de percepción como la utilidad percibida de la plataforma, compatibilidad percibida, 

riesgos percibidos, facilidad percibida y complejidad percibida (Kim et al., 2012). En 

conclusión, se hallarán muchísimos puntos de vista para la adopción del e-commerce y se cree 

que seguirán en aumento, porque este campo de estudio es aún insuficiente. 



 

 

Importancia de las plataformas electrónicas 

     Las plataformas del comercio electrónico están desempeñando un papel importante en la 

economía, pues facilitan la distribución y producción de los proveedores. Estas plataformas les 

ofrecen canales de distribución para llegar a los consumidores a través de programas de 

financiamiento en línea para aliviar su consumo de capital (Yan et al., 2021). Por otro lado, los 

servicios de redes sociales surgieron como un comercio electrónico basado en sitios web y 

tecnología comercial. Estos servicios se ofrecen en línea con plataformas de comercio o sitios 

web que se centran en la construcción de redes sociales que reflejan las relaciones sociales entre 

personas que comparten intereses o actividades comunes. Algunos de estos servicios ya están 

en todo el mundo donde aprenden y comprenden a los clientes (K. Zhang et al., 2019).  

Características de las plataformas electrónicas 

     Todos los sitios de comercio electrónico manejan características en común como 

calificación y reseñas, foros y comunidades, recomendaciones y referencias, y características 

de la interactividad. Estas juegan un papel importante en la mejora de las intenciones de compra 

(Shahbaz Hussain et al., 2021), También comparten particularidades de diseño, por ejemplo, el 

carrito de compras, etc.  

     En los últimos años, las empresas están optando por el lanzamiento de aplicaciones 

electrónicas para facilitar la compra en línea mediante el teléfono celular. De la misma forma, 

escogen trabajar con community managers. Estos se encargan de la administración de la página, 

la interacción con los usuarios y la uniformización del contenido, para que el usuario lo 

relacione con una marca en particular y pueda optar por la compra electrónica.  

     Existen varias características que permiten el éxito de las plataformas de comercio 

electrónico y se consideran un mecanismo de apoyo para evaluar si un sitio web de comercio 

electrónico es viable (R. Li & Sun, 2020). De acuerdo con la literatura consultada, estas 

características son las siguientes:  



 

 

- Diseño: El diseño y la facilidad de uso percibida de las plataformas sirve como 

mecanismo implícito que regula las actitudes de los visitantes y sus intenciones de compra 

(Ashraf et al., 2016). La experiencia ofrecida en línea (por ejemplo, búsqueda y evaluación de 

productos fáciles, información actualizada, interfaz visualmente atractiva, divertida y amigable, 

entre otros) es el activo principal que los clientes esperan mientras navegan, toman decisiones 

y moldean sus impresiones iniciales de un sitio web y posterior adopción o exploración (Ashraf 

et al., 2016). Cuanto más útil, fácil de usar y agradable se considere la compra, mayor será la 

satisfacción que obtendrá (Agrebi & Jallais, 2015). En suma, la primera impresión es vital para 

influir en el proceso de decisión de compra.  

- Información: Es necesario que la información de los productos o servicios ofrecidos en 

el comercio electrónico sea bastante clara y breve. Esto se debe a que las personas al navegar 

no se toman mucho tiempo para ver detenidamente un producto, a menos que lo están 

comparando o les haya interesado. La descripción del producto y las imágenes de referencia, 

por su parte, deben ser lo más cercanas a la realidad, para evitar la publicidad engañosa (Bell et 

al., 2020). Otro punto importante es que la información del vendedor debe brindar confianza y 

ser transparente. 

- Seguridad y privacidad: Con el aumento del comercio electrónico, también han crecido 

los ataques cibernéticos. Por eso, es vital que las plataformas cuenten con sistemas de seguridad 

para salvaguardar la seguridad de sus clientes, tanto respecto a la información de sus tarjetas, 

cuentas y claves, como la información personal y sus preferencias. Algunos ejemplos de 

softwares de seguridad son el sistema Https, la verificación del código de validación de la tarjeta 

(CVV) y la validación de dirección. Por consiguiente, es necesario que las empresas se 

comporten de manera ética al elaborar sus políticas de seguridad, privacidad y sistemas de 

prevención de ataques (Agag, 2019). También, es necesario que las empresas puedan formar 



 

 

una imagen de seguridad, en especial las emergentes, ya que hoy en día los compradores online 

enfrentan el problema potencial de ser engañados por un vendedor (J.-S. Lee & Lin, 2012). 

- Contenido generado por usuarios: Los espectadores tienen la capacidad de aportar 

información a los sitios web (es decir, contenido generado por el usuario) (DeAndrea et al., 

2018), estos aportes son comentarios, valoraciones, experiencias y número de likes. Este tipo 

de interacciones proporciona credibilidad y permite a los nuevos compradores formarse 

impresiones sobre el producto, la marca, el sitio web y el servicio y es un ejemplo claro de e-

word of month (Safdar Hussain et al., 2018). 

- Servicios de soporte al cliente, servicio y post venta: El rápido crecimiento del comercio 

electrónico ha causado la proliferación de múltiples vendedores electrónicos, lo que ha creado 

una competencia enorme en un ambiente de mercado en línea saturado (Das, Mishra, & Cyr, 

2019). Muchas veces, debido a la gran demanda, los servicios de soporte son insuficientes. La 

confianza en un sitio web garantizará las transacciones sostenibles (S.-J. Lee et al., 2018). En 

las tiendas virtuales, la mayoría de las fallas con las que se encuentran los clientes son sitios 

web bloqueados, productos agotados, entregas demoradas o erradas, y pagos truncos o 

duplicados. Cabe resaltar que estas fallas son en su mayoría de origen sistemático, por lo que 

es difícil realizar un control exhaustivo (Das et al., 2019).  

La seguridad y confianza son temas vitales en los entornos de compras en línea, pero la 

confianza es más relevante en las plataformas de comercio social debido al rol destacado de los 

contenidos generados por ambas partes (Hajli et al., 2017). Por esta razón, el cliente debe tener 

la garantía de que, ante cualquier error ocurrido, la empresa estará dispuesta a atenderlo de 

manera correcta y en un plazo breve.  

Asimismo, es vital que las empresas cuenten con soporte post venta o presencia social mediante 

sus redes. Este servicio se ofrece para brindar seguridad al cliente y salvaguardar su reputación 



 

 

no solo con los compradores, sino también con los usuarios que representan futuros o 

potenciales compradores (Makmor et al., 2018).  

Debido al avance de la tecnología, el servicio se puede manejar también mediante un 

mecanismo denominado tecnología de autoservicio. Este es implementado por los proveedores 

y habilitado para ofrecer servicios convenientes a sus clientes para lograr una mejor 

productividad y satisfacción. Además, complementa el contacto directo entre el comprador y el 

proveedor, en el momento que se necesita (Shahid Iqbal et al., 2018). 

Desarrollo objetivo 3: Evidenciar los factores orientados al nivel de servicio que determinaron 

el crecimiento del comercio electrónico. 

Factores que impulsan el crecimiento del comercio electrónico 

     Sin lugar a duda, la compra y venta de productos vía internet se ha vuelto una tarea muy 

fácil y económica. Esta es la razón por la que diferentes empresas apuestan cada vez más por 

reducir sus costos y ampliar su mercado. El mercado virtual crece enormemente cada día, al 

igual que la competencia. Por ello, las empresas están usando diferentes aplicaciones de compra 

para potenciar las ventas y facilitar el uso. Cabe mencionar que, durante los últimos años, se ha 

comprobado que las compras en línea tienen el potencial de brindar un grado considerable de 

participación emocional en la experiencia del cliente durante el proceso de compra (Meißner et 

al., 2020). El comercio electrónico ha cambiado el comportamiento de las personas y los 

procesos de toma de decisiones, a tal punto que las determinaciones de los individuos están 

fuertemente influenciadas por las decisiones personales de otros usuarios, por sus experiencias 

registradas en línea en foros y los sitios web de reseñas (Palese & Usai, 2018).  

     Por otro lado, otra de las razones que motivan el crecimiento es la asociación de las compras 

online con la adopción de la tecnología del comercio electrónico, donde las compras se realizan 

mediante dispositivos móviles incluidos teléfonos y tabletas. Esto se debe a mayor comodidad 

y la formación de habituarse de comprar en línea (Bell et al., 2020). Otro factor importante es 



 

 

la disponibilidad de stock y la facilidad de adquirir productos de otros países. Otro gran punto 

a favor es la aparición del comercio social, el cual brinda seguridad y soporte a los compradores. 

En el contexto actual del COVID-19, la virtualidad fue lo que mantuvo la conexión entre las 

personas y empresas mediante soluciones con el comercio electrónico. Se dice que el comercio 

electrónico alcanzará una cuota de aumento de mercado global debido al bloqueo de varios 

países y esto podría aumentar y mejorar las compras en línea y ser populares en el futuro (Bell 

et al., 2020). 

Criterios de calidad de los servicios de comercio electrónico 

     Existen tres criterios que son los más importantes, desde el punto de vista del cliente, para 

determinar si un sitio o empresa de comercio electrónico es bueno. Estos son nivel de 

satisfacción, calidad y originalidad, y dimensión de seguridad y garantía (Gajewska et al., 

2019).  

- Nivel de satisfacción: Los consumidores confían cada día más en las opiniones y 

recomendaciones de los usuarios de las redes sociales cuando toman decisiones de compra (Fu 

et al., 2020). Esto ocurre cuando los clientes buscan información antes de realizar alguna 

compra y se basan en las experiencias ajenas. Luego de realizada la compra, se basan en la 

experiencia propia.  

- Calidad y originalidad: En este caso existen dos opiniones antes y después de la compra 

(Gajewska et al., 2019). La primera se basa en lo percibido y la segunda, en la experiencia 

propia para poder formarse una opinión personal. Se toma en cuenta la presentación del sitio 

web, y la calidad del producto y servicio brindado. En este punto también se hace  a la confianza 

que brinda  las recomendaciones de otros compradores con respecto al producto, puesto que 

impactan en las intenciones de compra y en la formación de un concepto sobre un determinado 

producto o sitio web de comercio electrónico (C.-Y. Li, 2019). 



 

 

- Dimensión de seguridad y garantía: Tienen como fin que los clientes perciban los 

servicios con una confianza cada vez mayor y así los consideren cada vez más fiables 

(Gajewska et al., 2019). Este punto no solo se refiere a la seguridad bancaria, sino a la certeza 

de que hay alguien dispuesto a resolver el problema en caso se presente algún inconveniente 

con el producto o servicio brindado. Esto es, la compañía está dispuesta a brindar soporte 

oportuno.  

Desarrollo 4: Describir el estado actual del comercio electrónico 

Comercio electrónico en el contexto actual 

     El estado actual del comercio electrónico es un entorno empresarial bastante competitivo y 

cambiante donde los niveles de demanda de clientes crecen constantemente y desarrollan 

relaciones a largo plazo con los proveedores. Este tipo de comercio es un requisito vital para el 

éxito y la sostenibilidad de los productos en el mercado en línea. Por un lado, las empresas 

tienen cada vez más demanda y competencia. Los clientes, por su parte, obtienen cada vez más 

acceso a diferentes medios de comunicación, lo cual impacta en su forma de pensar y en sus 

necesidades (Ghahtarani et al., 2020). Por todo esto, el mercado electrónico se ha convertido en 

una fuerte alternativa de comercio y representa un fenómeno global que cada vez tiene más 

usuarios de visitas a las diversas tiendas en línea (Agag, 2019).  

     En este mismo sentido, el panorama actual de las redes sociales se manifiesta en dos aspectos 

claves. En primer lugar, están las plataformas mayores y menores, establecidas y emergentes, 

que proporcionan las tecnologías y los negocios subyacentes que componen la industria y el 

ecosistema (Aulkemeier et al., 2016). En segundo lugar, se encuentran las personas y 

organizaciones que están utilizando estas tecnologías (Appel et al., 2020). El auge de las redes 

sociales está impactando tanto en el comportamiento del consumidor como en las prácticas de 

marketing- Este cambio es impulsado, en gran parte, por las mismas plataformas (Appel et al., 

2020).  



 

 

     La alta popularidad de compra por internet ha transformado la manera de búsqueda del 

consumidor ante las plataformas del comercio electrónico (Laguna et al., 2020). Así, 

anteriormente, si alguien deseaba comprar algo, realizaba la exploración en páginas buscadoras 

como Google. En cambio, hoy en día las personas realizan la búsqueda en sus redes sociales. 

Pese a todo lo beneficioso que es el panorama, las tendencias actuales de la industria buscan 

reducir los costos de adquisición de clientes y aumentar la retención de los mismos (Hansen et 

al., 2018). Este contexto las lleva a adoptar un enfoque dirigido al cliente y el servicio, porque 

las ofertas de bienes y servicios de comercio electrónico se han elevado de manera tan 

considerable que los compradores tienen el poder y la capacidad de cambiar de un sitio web a 

otro sin esfuerzo alguno (Ashraf et al., 2016).  

Beneficios del comercio electrónico 

     El modelo de negocio del comercio electrónico es una tecnología caracterizada por la 

innovación y la expansión a gran escala. Trae grandes ventajas tanto para los comercios como 

para los usuarios y representa la tendencia futura del estilo empresarial (Gajewska & Zimon, 

2018). Entre las más notables, se rescata el hecho que permita la expansión de un mercado 

regional a global, la reducción de costos de almacenaje y existencias, y la promoción de técnicas 

electrónicas y eficientes en lugar de prácticas convencionales (papeles, trabajo presencial, etc.). 

El crecimiento del comercio electrónico permite la mejora de las operaciones comerciales y, 

consecuentemente, reduce costos operativos (Awiagah et al., 2016). También reduce las 

barreras geográficas y permite la compra en diferentes lugares. Asimismo, se ha vuelto tan 

importante que su uso debe formar parte integral de las operaciones de las empresas porque 

permite alcanzar la competencia positiva y el ahorro de costes, gracias a la reducción de costos 

publicitarios (Awiagah et al., 2016). 



 

 

E-commerce en el contexto del COVID-19 

     Las últimas décadas han sido testigos de una serie de pandemias, como las ocasionadas por 

los virus SARS-CoV en 2003, H5N1 en 2006 y H1N1 en 2009. Cada una de estas obstaculizó 

las actividades comerciales y el desarrollo económico (Chung, 2015). Así también, el COVID-

19 provocó una disminución de las actividades comerciales, industriales y las ventas en diversas 

partes del mundo. Los científicos han afirmado que las enfermedades infecciosas, advertidas 

desde hace mucho tiempo, son capaces de forzar las actividades empresariales a una nueva 

realidad que afecta considerablemente las operaciones. Ante ello, los gerentes no tienen una 

orientación muy clara sobre cómo responder de manera eficaz (Hudecheck et al., 2020).  

     Como resultado del impacto del COVID-19, por ejemplo, los consumidores recurren cada 

vez más a las compras en línea; por ello, los líderes empresariales deben ser creativos en la 

búsqueda de formas alternativas de suministro que susciten el interés en la facilitación entre 

empresas y consumidores. La literatura existente ha resaltado la importancia de las plataformas 

de comercio electrónico que facilitan las interacciones virtuales e incluyen información 

minuciosa del producto (Chandna & Salimath, 2018). Esta enfermedad ha detenido y cambiado 

el panorama empresarial en tanto que los gerentes fueron empujados a la posición de operar 

suministros en línea debido al distanciamiento social (Tran, 2021). Asimismo, ha forzado 

repentinamente a un gran número de entidades públicas, comerciales y privadas a orientarse al 

comercio electrónico en los últimos meses. 

     A pesar de esta situación, existe aún mucho que abordar en la literatura existente acerca de 

cómo las plataformas de comercio electrónico pueden beneficiar tanto a las empresas como a 

los consumidores durante la pandemia (Gajewska et al., 2019). Por ello, los gerentes que buscan 

implementar la venta en línea actualmente no tienen una guía específica para mejorar la 

intención del consumidor de un consumo sostenible en el tiempo y circunstancia (Guillen-Royo, 

2019). Pese a todas las dificultades presentadas, esta pandemia parece ser un catalizador para 



 

 

comprobar la eficacia de una empresa en sus actividades comerciales de manera sostenible 

(Tran, 2021). No es descabellado afirmar que el comercio electrónico ha permitido la 

supervivencia de numerosas compañías alrededor del mundo y ha servido de apoyo a diferentes 

necesidades personales y funciones públicas. En parte, esto se debe a la adopción forzosa el e-

commerce por la pandemia (Pejić Bach, 2021). En el último año, las transacciones de comercio 

electrónico se han incrementado exponencialmente en regiones de Latinoamérica donde aún 

existe una gran cantidad de personas reacias a su uso (Pejić Bach, 2021).  

Análisis y resultados 

Análisis de los Objetivos y Subtemas Desarrollados 

     Luego de explorar los datos cualitativos de los cuatro criterios de investigación, se analiza 

un enfoque bajo un comparativo cualitativo de fuentes de información que ayude a abordar las 

diferentes herramientas para examinar los factores que impulsaron el crecimiento del e-

commerce relacionado al nivel de servicio. 

Análisis objetivo 1: Establecer los factores que promovieron el auge del comercio electrónico 

mediante la combinación con el comercio social 

     Se logra plantear los factores que promovieron el auge del comercio electrónico. Con el 

apogeo del comercio social, han aparecido nuevos enfoques, como el intercambio comercial en 

el que los consumidores, las empresas y otras partes involucradas realizan en cooperación 

diversas actividades e interacciones comerciales (Bugshan & Attar, 2020). Por otro lado, con 

la prevalencia de los medios de comunicación y las redes sociales, el comercio social se está 

volviendo cada vez más popular tanto en áreas comerciales como de investigación (Cheng et 

al., 2019). Años atrás, el comercio electrónico simplemente era la compra y venta de productos 

y servicios, se trataba de un canal más y era un modelo de negocio secundario. En otras palabras, 

se definía al e-commerce como un servicio electrónico interactivo, centrado en el contenido y 

basado en internet (Zuo et al., 2013). Hoy en día ese panorama está cambiando debido a que el 



 

 

comercio social (s-commerce) ha traído consigo una nueva etapa de innovación y, por 

consiguiente, ha transmutado el poder de vendedor a comprador (Yusuf et al., 2018). Además, 

el comercio electrónico creció a un ritmo que incluso ha superado los canales tradicionales de 

venta al por menor (Izogo & Jayawardhena, 2018). Ahora existen tiendas 100% virtuales y las 

que no lo son mantienen gran parte de sus ingresos provenientes del comercio electrónico.  

     Debido a la gran competencia, los vendedores se ven obligados a implementar un servicio 

completo de post venta para acompañar al cliente durante toda la experiencia de compra y 

ganarse una buena reputación entre los otros consumidores. Esto se ha logrado gracias al 

comercio social, que sirvió para suplir la principal carencia del e-commerce, que era la falta de 

elementos humanos o presencia social (Lu et al., 2016). Las empresas se han valido de las redes 

sociales para realizar comercio electrónico o han agregado características de las redes sociales 

a los sitios web de e-commerce, como chats con el vendedor, intercambio de información entre 

usuarios, comentarios, etc. El comercio social busca brindar al cliente procesos interactivos que 

el usuario disfrute sin esfuerzo, de modo que el sitio web cree una experiencia fluida (Molinillo 

et al., 2018). 

Análisis objetivo 2: Analizar las razones determinantes para la adopción del comercio 

electrónico 

     Fue posible analizar las razones que influyen en el proceso de adopción del comercio 

electrónico. Existen diversas teorías y estudios sobre las razones que llevan al cliente a adoptar 

el e-commerce. La mayoría de ellas identifica el desarrollo de patrones de consumo, la 

disponibilidad de tecnología, el mercado, el alcance global de la empresa, competencias en 

innovación, factores individuales, entre otros (Villa et al., 2018). La mayoría de los autores 

coinciden que el comercio electrónico es el modelo de negocios dominante en la actualidad (Lu 

& Zhang, 2020). Para una mejor organización de estas razones, en este estudio se han definido 

dos puntos de vista: desde la perspectiva del vendedor y desde la del cliente. 



 

 

Desde el punto de vista del vendedor.  

     El e-commerce reduce notablemente los costos, especialmente los de almacenaje. Además, 

aumenta considerablemente las ventas, ya que amplía los mercados y elimina fronteras. El 

contexto actual de la pandemia COVID-19 ha obligado a las empresas a adoptar el e-commerce 

con el fin de reinventarse y sobrevivir al distanciamiento social, a la crisis y salvarse del fracaso. 

Desde el punto de vista del cliente. 

     La confianza en la marca es un punto muy importante que otorga seguridad a los clientes, 

puesto que una firma con trayectoria ofrece garantía del servicio y el producto. Es un hecho 

que, en la actualidad, cada vez son más las personas que compran por internet. Estos usuarios 

comparten sus experiencias y motivan a sus conocidos a iniciarse en el mundo del e-commerce. 

Asimismo, la compra por internet ofrece mejores precios y más opciones de productos, ya que 

es posible comprar en diferentes países con solo un clic.  

Análisis objetivo 3: Evidenciar los factores orientados al nivel de servicio que determinaron el 

crecimiento del comercio electrónico 

     Se logró evidenciar los factores enfocados al nivel de servicio que determinan el crecimiento 

del comercio electrónico. El cambio en este campo es constante y los estándares de las 

exigencias de los compradores son cada vez más altos. Por otro lado, la implementación de 

tecnologías para la compra ha mejorado la facilidad de uso percibida y ha potenciado el nivel 

de compra. Los compradores aprovechan las opiniones de otros compradores como una vía 

ideal para ser partícipes de una amplia gama de comportamientos (Izogo & Jayawardhena, 

2018). Como sucede en otros modelos de negocios, para gestionar la calidad del servicio en el 

comercio electrónico, es necesario operar de acuerdo a las necesidades del cliente (Zuo et al., 

2013).  

     Del mismo modo, se afirma que, cuando el servicio electrónico se integra correctamente con 

la presencia social, las interacciones resultantes crean aún más niveles de satisfacción del cliente 



 

 

mientras se maximiza el valor comercial (Zuo et al., 2013). Finalmente, se evidencia también 

que la calidad del servicio es un factor determinante que está directamente relacionado con la 

satisfacción y la lealtad del cliente. Esto, a su vez, conduce a mejores resultados de ventas, la 

creación de reputación y una mayor competitividad para las empresas activas (Tzavlopoulos et 

al., 2019). No obstante, al mismo tiempo, la calidad en el comercio electrónico tiene relaciones 

que se desarrollan en las dimensiones individuales como la satisfacción, el valor percibido, el 

riesgo percibido y la lealtad del cliente (Tzavlopoulos et al., 2019).  

Análisis objetivo 4: Describir el estado actual del comercio electrónico 

     Se logra describir el estado actual del comercio electrónico y sus principales características. 

Luego de la investigación, se puede decir que el e-commerce representa una actividad primaria 

que genera muchísimas ganancias. También, esta actividad se desenvuelve en un entorno 

empresarial bastante competitivo y cambiante, tanto respecto a otros competidores como 

respecto a las exigencias de los clientes, que cada vez son más retadoras (Ghahtarani et al., 

2020). Actualmente, el e-commerce ha transformado su orientación y no es más una actividad 

comercial de compra venta únicamente, sino toda una gestión de servicio para los clientes. En 

este sentido, las empresas en línea rediseñan constantemente las estrategias para cumplir con 

las expectativas de los compradores y ganar su confianza, ya que cuesta más tiempo y esfuerzo 

adquirir nuevos consumidores que retener uno existente. Por ello, es vital mantener la lealtad 

de los consumidores en los mercados de comercio electrónico (Sullivan & Kim, 2018).  

     Además, el comercio electrónico se ha fusionado con el comercio social, de tal manera que 

se complementan y son indispensables. También se concibe el e-commerce como una nueva 

frontera del marketing, en donde es necesario ofrecer experiencias de compra fluidas a través 

de varios canales en línea. Así, se requiere que las empresas tengan la capacidad para vincular 

las inversiones con la experiencia del cliente (Izogo & Jayawardhena, 2018). Finalmente, en el 

contexto del COVID-19, el e-commerce representa una salvación para muchísimas empresas y 



 

 

la solución para el distanciamiento social. Es así que la pandemia ha obligado a personas y 

comercios, aún reacios a la tecnología, a reinventarse o estar destinados al fracaso.  

Síntesis General de acuerdo a Similitudes 

     En esta parte de la investigación, se presentan las ideas más impactantes de los principales 

autores, según las diferencias y similitudes más resaltantes. A continuación, se muestra la Tabla 

3 que resume algunas de las principales similitudes encontradas. 

Tabla 3 

Similitudes más resaltantes 

Similitudes 

Las empresas deben adaptarse a nuevas 

estrategias operativas para hacer frente a la 

competencia del comercio electrónico 

(Zhang et al., 2020) 

 El e-commerce está cambiando la esencia del 

comercio en todo el mundo (Villa et al., 

2018). 

El comercio electrónico es un nuevo modelo 

de negocios que utiliza el internet como 

medio (Agag, 2019) 

Agrega funcionalidades del e-commerce a 

las redes sociales o viceversa (Li & Ku, 

2018) 

 Combina las actividades comerciales y 

sociales mediante la implementación de 

tecnologías sociales en los sitios de comercio 

electrónico. (Lu et al., 2016) 

Permite el alcance global (Gorla et al., 

2017).  

 Reduce la brecha economica entre países 

(Villa et al., 2018).  

Existen temas netamente personales que 

incitan a la persona a adoptar el e-commerce 

(Villa et al., 2018). 

 

 

Factores personales como valores y cultura 

influyen en la adopción del e-commerce 

(Marinao-Artigas & Barajas-Portas, 2020). 



 

 

Nota: Similitudes más resaltantes. Elaboración propia. 

Síntesis General de acuerdo a Controversia 

     Debido a la amplitud de este campo de investigación, existen autores que sostienen algunas 

afirmaciones contrarias a las de otros. Cabe mencionar que, al menos en esta investigación, no 

se encontró una postura totalmente contraria entre uno y otro autor. Por el contrario, la mayoría 

de las ideas coincidían, pero los autores se contradecían entre sí en ciertas afirmaciones. Incluso 

hay autores, como Hajli, que coincidían con los demás en casi toda la investigación, aunque, al 

mismo tiempo, mantenían algunas ideas contrarias.  

     Las ideas mencionadas en la Tabla 4 representan las principales diferencias entre los 

pensamientos de los autores. 

Tabla 4 

Controversias más resaltantes 

Controversias 

 

El comercio social es la evolución del e-

commerce (Gibreel et al., 2018).  

 

 

 

 

 

El comercio social es solo un tipo de 

comercio electrónico que implica el uso de 

las redes sociales (Mamonov & Benbunan-

Fich, 2017). 

El comercio social es una nueva evolución 

o nueva corriente del comercio electrónico 

(Hajli et al., 2017). 

 

El comercio social implementa tecnologías 

sociales en los sitios de comercio 

electrónico o viceversa (Lu et al., 2016).  



 

 

El comercio social permite a los 

consumidores y a las empresas vender y 

comprar productos (R. Li & Sun, 2020). 

 

 

 

 

Las redes sociales califican una herramienta 

para el compromiso del comercio social 

(Makmor et al., 2018). 

El comercio social es primordial para lograr 

ventajas competitivas debido al rápido 

crecimiento del mercado (Nisar & 

Prabhakar, 2017).   

 

El auge de las redes sociales ha creado una 

nueva plataforma de comercio electrónico 

llamado comercio social (Wang et al., 

2019). 

Nota. Controversias más resaltantes. Elaboración propia. 

     Con base en los argumentos que sostiene el 87% de los autores analizados, se ha determinado 

que el comercio social es un fenómeno que ha provocado una evolución radical del e-commerce 

(postura a favor). Sin embargo, el 13% de los autores mantiene una postura un poco reacia a 

esta afirmación y señala que el comercio social es más bien un conjunto de ciertas 

características que el e-commerce ha adquirido (postura en contra). En la Tabla 5, se detallan 

las fuentes y la postura de los autores. 

Tabla 5 

Postura de los autores 

Ítem Autor Posturas 

Favor/Contra 

Fuente 

Paper 

1 Agag (2019)  Favor Q1 

2 Agrebi & Jallais (2015)  Favor Q1 

3 Alalwan (2018)  Favor Q1 

4 Appel et al. (2020)  Favor Q1 



 

 

5 Ashraf et al. (2016)  Favor Q1 

6 Aulkemeier et al. (2016)  Favor Q2 

Ítem Autor Posturas 

Favor/Contra 

Fuente 

Paper 

        

       7 

 

           Awiagah et al. (2016) 

  

        Favor 

 

             Q1 

9 Bugshan & Attar (2020)  Favor Q2 

10 Cheng, Gu, & Shen (2019)  Favor Q1 

11 Das et al. (2019)  Favor Q1 

12 DeAndrea, Van Der Heide, 

Vendemia, & Vang (2018) 

 Favor Q1 

13 Fu et al. (2020)  Favor Q1 

14 Gajewska et al. (2019)  Favor Q1 

15 Ghahtarani, A. 

Sheikhmohammady, M., A., 

Sheikhmohammady, M., & 

Rostami, M (2020) 

 Favor Q1 

16 Gibreel et al. (2018)  Contra Q1 

17 Gorla et al. (2017)  Favor Q1 

18 Hajli et al. (2017)  Contra Q1 

19 Hallikainen & Laukkanen (2018)  Favor Q1 

20 Hansen et al. (2018)  Favor Q1 

21 Hao et al. (2020)  Favor Q1 



 

 

22 Hussain et al. (2021)  Favor Q2 

Ítem Autor Posturas 

Favor/Contra 

Fuente 

Paper 

     

23 Hussain, Guangju, Jafar, 

(...), Mustafa, & Jianzhou (2018) 

 Favor Q1 

24 Izogo & Jayawardhena (2018)  Favor Q2 

25 Kim et al. (2012)  Favor Q1 

26 Chen & Wang (2016)  Favor Q2 

27 Laguna et al. (2020)  Favor Q1 

28 Lee & Lin (2012)  Favor Q1 

29 Lee et al. (2018)  Favor Q2 

30 Leong, Jaafar, & Ainin (2018)  Favor Q1 

31 Li (2019)  Favor Q1 

32 Li & Ku (2018)  Favor Q1 

33 Li & Sun (2020)  Contra Q1 

34 Lin et al. (2019)  Favor Q1 

35 Liu et al. (2019)  Favor Q2 

36 Lu & Zhang (2020)  Favor Q2 

37 Lu et al.(2016)  Contra Q1 

38 Makmor et al. (2018)  Contra Q2 

39 Mamonov & Benbunan-Fich (2017)  Contra Q1 



 

 

40 Marinao-Artigas & Barajas-Portas 

(2020) 

 Favor Q1 

Ítem Autor Posturas 

Favor/Contra 

Fuente 

Paper 

     

41 Meißner et al. (2020)  Favor Q1 

42 Molinillo et al. (2018)  Favor Q2 

43 Nisar & Prabhakar (2017)  Contra Q1 

44 Palese & Usai (2018)  Favor Q1 

45 Pejić-Bach (2020)  Favor Q2 

46 Saridakis et al. (2018)  Favor Q1 

47 Shahid Iqbal et al. (2018)  Favor Q2 

48 Sharma et al. (2019)  Favor Q2 

49 Sullivan & Kim (2018)  Favor Q1 

50 Tran (2021)  Favor Q1 

51 Tzavlopoulos et al. (2019)  Favor Q1 

52 Villa et al. (2018)  Favor Q2 

53 Wang et al. (2019)  Contra Q1 

54 Yahia et al. (2018)  Favor Q1 

55 Yan et al. (2021)  Favor Q1 

56 Yusuf, Che Hussin, & Busalim 

(2018) 

 Favor Q1 

57 Zhang et al. (2020)  Favor Q1 



 

 

58 Zhang et al. (2019)  Favor Q1 

Ítem Autor Posturas 

Favor/Contra 

Fuente 

Paper 

     

59 Zhao et al. (2018)  Favor Q1 

60 Zuo et al. (2013)  Favor Q1 

Nota: Postura de los autores. Elaboración propia. 

Resultados 

Resultados por objetivos 

     En esta parte de la investigación, se detalla los resultados de los análisis en los diferentes 

documentos que fueron materia de revisión.  

Resultado objetivo 1. 

     De todas las fuentes consultadas sobre las perspectivas del comercio electrónico, se 

evidenció que un 20% de fuentes consultada hacen referencia a los factores que promovieron 

el auge del comercio electrónico mediante la combinación de este con el comercio social. Por 

lo tanto, se logra establecer una cantidad de 14 papers Q1 y 6 papers Q2, ambos de mayor 

relevancia.  

Tabla 6 

Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 1 

Perspectiva del comercio social Porcentajes 

Comercio social 14% 

Transferencia del comercio social  6% 

Total 20% 



 

 

Nota: Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 1. Elaboración propia. 

Figura 5:  

Distribución porcentual de los papers que respaldan el objetivo 1. 

 

Nota. Elaboración propia 

Resultado objetivo 2. 

     De todas las fuentes consultadas sobre las perspectivas de adopción del comercio 

electrónico, se encontró un 18% de papers hacen referencia a las razones de la adopción del e-

commerce. De esta manera, se logra establecer una cantidad de 14 papers Q1 y 4 papers Q2 

donde los autores mencionan los motivos por los cuales las empresas deben adoptar el comercio 

social, teniendo en cuenta las plataformas electrónicas 

Tabla 7 

Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 2 

Perspectiva de adopción del 

comercio electrónico 

Fuentes consultadas 
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Los factores de adopción del comercio 

electrónico 

10% 

Las plataformas electrónicas 4% 

Las características de la plataforma 4% 

Total 20% 

Nota. Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 2. Elaboración propia 

 

Figura 6: 

Distribución porcentual de los papers que respaldan el objetivo 2.  

 

Nota. Elaboración propia. 

Resultado objetivo 3. 

     De todas las fuentes consultadas sobre las perspectivas del crecimiento del comercio 

electrónico, se encontró un 10% de papers que estudian el crecimiento del e-commerce. De este 

modo, se logra establecer una cantidad de 9 papers Q1 y 1 paper Q2. Asimismo, los autores 

sustentan los diferentes puntos de vista del nivel de satisfacción tomando en cuenta que cada 
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día los usuarios navegan en las redes sociales para buscar experiencias respecto a las decisiones 

y experiencias de compra (Fu et al., 2020). 

Tabla 8 

Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 3 

Perspectiva del crecimiento 

del comercio electrónico 

Fuentes consultadas 

El nivel de satisfacción 6% 

La calidad y la originalidad 2% 

Las dimensiones de seguridad y garantía 2% 

Total 10% 

Nota: Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 3. Elaboración propia. 

 

Figura 7 

Distribución porcentual de los papers que respaldan el objetivo 3.  

 

Nota. Elaboración propia. 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

El Nivel de

Satisfacción

La calidad y la

Originalidad

Las dimensiones de

Seguridad y

Garantia

6%

2% 2%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
a

p
er

s

Subtemas desarrollados

Perspectiva del crecimiento del comercio electrónico



 

 

Resultado objetivo 4. 

     De todas las fuentes consultadas sobre las perspectivas del crecimiento del comercio 

electrónico, se encontró un 12% de paper que analizan el estado actual del e-commerce. En 

algunos de estos estudios, los autores mencionan también que la mayoría de las empresas han 

adoptado el comercio electrónico como una forma de hacer negocio debido al impacto del 

COVID-19 (Chung, 2015). 

Tabla 9 

Porcentaje de papers que respaldan el objetivo 4 

Perspectiva del comercio 

electrónico actual 

Fuentes consultadas 

El e-commerce en el contexto actual 8% 

El beneficio del comercio electrónico 2% 

El e-commerce en el contexto del COVID-

19 

2% 

Total 12% 

Nota: Porcentaje de paper que respaldan el objetivo 4. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 8: 

 Distribución porcentual de los papers que respaldan el objetivo 4.  

 

Nota. Elaboración propia. 

Propuesta del modelo de gestión  

     Luego de analizar las fuentes bajo el enfoque cualitativo, se desarrolla el modelo de gestión 

resaltando los cuatro subtemas de la investigación, a saber, el comercio social, la adopción del 

comercio electrónico, factores de crecimiento y estado actual del comercio electrónico. Según 

la investigación, al tomar en cuenta estos aspectos, se puede lograr el crecimiento del e-

commerce de una determinada compañía mediante el enfoque en el nivel de servicio. El modelo 

propuesto puede ser empleado por usuarios del e-commerce, vendedores, compañías, 

investigadores del tema, entre otros. Para una mejor organización de la información, a 

continuación, se muestra la Tabla 10, que sintetiza lo explicado anteriormente y recoge las 

recomendaciones de los investigadores. Dicha tabla representa los cuatro pilares propuestos 

para el modelo de gestión.  
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Figura 9:  

Diagrama del modelo de gestión basado en cuatro pilares.  

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 10 

Pilares del modelo de gestión propuesto 

Pilares del Modelo de Gestión 

Factores de 

crecimiento 

Comercio 

social 

Estado actual 

del                                 

e-commerce 

Adopción del 

comercio electrónico 

Usar el canal para la 

difusión de información 

social (Saridakis et al., 

2018).  

Proporciona un gran 

potencial para nuevos 

modelos de negocio (Fu 

et al., 2020).  

Entorno empresarial 

competitivo, constante 

y cambiante, que exige 

relaciones a largo plazo 

(Ghahtarani, 2020). 

Adoptar el e-commerce 

inevitablemente, 

adoptar estrategias de 

marketing electrónico 

innovadoras e 

informarlas para seguir 

siendo distinto, 

rentable, exitoso y 

trascender en los 

mercados en línea 

(Awiagah et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pilares del Modelo de Gestión 

Factores de 

crecimiento 

Comercio 

social 

Estado actual 

del                                 

e-commerce 

Adopción del 

comercio electrónico 

Permite competir de 

manera global y generar 

una relación más 

estrecha con clientes y 

proveedores (Gorla et 

al., 2017).  

Brindar un servicio 

personalizado y entrega 

de productos en función 

de las preferencias e 

interacciones a través de 

la red (Gibreel et al., 

2018). 

Los cambios generados 

por el e-commerce son 

comparables con los de 

la revolución industrial 

(Nisar & Prabhakar, 

2017). 

La revolución del e-

commerce sucede en 

todos los niveles, de 

diferentes formas y 

ritmos en distintos 

Representa un nuevo 

paradigma de marketing 

(Saridakis et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

lugares del planeta 

(Villa et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilares del Modelo de Gestión 

Factores de 

crecimiento 

Comercio 

social 

Estado actual 

del                                 

e-commerce 

Adopción del 

comercio electrónico 

Realizar actividades 

comerciales y sociales 

mediante la 

implementación de 

tecnologías (Hao et al., 

2020). 

 

La falta de elementos 

sociales es la principal 

debilidad del e-

commerce y la razón de 

ser del comercio social 

(Lu et al., 2016). 

El comercio social ha 

cambiado la manera de 

búsqueda del 

consumidor, quien 

utilizan ahora las redes 

sociales para ello 

(Laguna et al., 2020). 

Los motivos que 

conllevan a la adopción 

son un conjunto 

completo de factores 

relacionados 

directamente con la 

organización y el 

tomador de decisiones. 

Elementos como el 

entorno empresarial y 

personal, características  

organizativas y 

tecnológicas, etc. deben 



 

 

ser tomados en cuenta 

(Hao et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Pilares del Modelo de Gestión 

Factores de 

crecimiento 

Comercio 

social 

Estado actual 

del                                 

e-commerce 

Adopción del 

comercio electrónico 

Enfocar esfuerzos en la 

retención de clientes, ya 

que cuesta más tiempo y 

esfuerzo adquirir 

nuevos consumidores 

que retener uno 

existente (Sullivan & 

Kim, 2018).  

Vender experiencias 

entre clientes y 

empresas, y apoyar la 

interacción social 

(Sharma et al., 2019). 

Afecta el 

comportamiento y 

preferencias del 

consumidor (Wang et 

al., 2019).  

 

Fortalecer los lazos de 

confianza de los 

consumidores hacia la 

empresa para que se van 

reflejados en 

comportamientos de 

compra (Lu et al., 

2016). 

Confianza es el factor 

determinante para la 

utilización de un sitio 

web mediante este 

mecanismo (Chen & 

Wang, 2016). 

 

 

 

 

Nota: Pilares del modelo de gestión propuesto. Elaboración propia. 

 



 

 

Discusión 

- El comercio electrónico antes consistía simplemente en el intercambio de dinero por 

productos y se centraba en generar volumen de ventas. Hoy en día, debido a la competencia, a 

la falta de confianza y a la aparición de las redes sociales han dado lugar al comercio social. 

Ahora inclusive las empresas que manejan solo tiendas online deben generar una relación con 

los clientes, tal y como lo hacen en las tiendas físicas. 

- La reputación puede dañarse fácilmente con las experiencias de los usuarios y el poder 

de la publicidad de boca a boca electrónico. Por eso, es importante el servicio post venta, para 

poder apoyar a los clientes cuando tengan algún inconveniente durante o después de la compra. 

- El comercio social fusiona las redes sociales con el comercio electrónico, ya sea 

introduciendo características de redes sociales al e-commerce o implementando ítems del e-

commerce en las páginas de redes sociales. Esto se hace con el fin de facilitar la compra, 

aumentar las ventas y mejorar la experiencia. Algunas de estas evidencias son el link para 

acceder a WhatsApp, el carrito de compras, los enlaces directos, el soporte vía chat, entre otros. 

- El comercio electrónico ha cambiado los lineamientos de los modelos de negocios y el 

comportamiento humano. La humanidad no atravesaba por cambios tan radicales desde la 

revolución industrial, por ello toda empresa que busque trascender debe adaptarse a las 

diferentes tendencias. 

 

Sugerencias 

- Debido al incremento de la competencia basado en las compras virtuales, se sugiere a 

las empresas implementar herramientas electrónicas que generen facilidad en el servicio de las 

compras, sobre todo fortalecer la relación con los clientes a través de canales de información, 

como chats del vendedor, catálogos electrónicos. Estos canales facilitan el intercambio de 

información entre usuarios y ayudan a generar confianza y seguridad en ellos. 



 

 

- Considerando el crecimiento de las experiencias de compras de los usuarios a través del 

comercio social, se recomienda a las empresas poner en marcha el servicio de postventa para 

absolver las dudas del cliente y los inconvenientes del servicio. Adicionalmente, se debe 

adoptar medidas en la garantía del servicio para generar confianza en las compras de los 

usuarios. 

- De acuerdo a la importancia del comercio social se sugiere a las empresas establecer 

vínculos de seguridad, confianza y lealtad en su servicio para prevenir futuros inconvenientes 

en las compras. Asimismo, realizar constantemente un análisis del mercado sobre la situación 

actual, dado que el contexto del e-commerce es bastante voluble. Por ello, para mantenerse al 

nivel de la competencia, es necesario tomar acciones innovadoras y adaptarse a las tendencias 

tecnológicas. 

- El presente trabajo puede contribuir en diversos campos como comercio electrónico, 

adopción del e-commerce, plataformas del e-commerce, marketing digital, servicio al cliente, 

entre otros. También, es una referencia para pequeñas y medianas empresas que deseen poner 

en funcionamiento las diferentes tendencias electrónicas sobre el comercio social en su modelo 

de negocio. Asimismo, se sugiere visualizar los factores del crecimiento del comercio 

electrónico que generan facilidad de compras y servicios. Además, servirá de apoyo para 

contribuir a futuras investigaciones académicas relacionados con el comercio electrónico. 
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ANEXOS 

Apéndice A: Proceso de investigación 

Tabla 11  

El proceso de investigación 

Fase Concepto Descripción 

1 Tema de la investigación El proceso de expansión del e-commerce en relación al 

nivel del servicio 

 

2 Planteamiento de la pregunta de 

investigación 

¿Cuáles son los factores que impulsaron el crecimiento 

del e-commerce en proporción al nivel de servicio? 

 

3 Inmersión del campo de trabajo La investigación ha sido desarrollada con base en 

diversas fuentes de consulta que proporcionaron 



 

 

respuestas viables al trabajo, como papers en inglés con 

factores Q1 y Q2. 

 

4 Definición de la muestra de 

estudio 

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo, para el 

cual se sugiere un promedio de 20 fuentes para llegar 

abordar el tema. Sin embargo, debido a la escasa 

información, se optó por investigar 60 fuentes de 

consulta. 

 

5 Diseño de estudio La investigación lleva una estructura con base en 4 

criterios, que ha permitido la consolidación de diversos 

datos recopilados de las fuentes consultadas. 

 

6 Recolección de datos Debido a las fuentes consultadas, se ha recolectado 

información necesaria para la estructura del trabajo de 

investigación. 

 

7 Análisis de datos Se hace énfasis en el uso de los criterios desarrollados a 

través del análisis de datos recolectados, que permiten 

una determinada respuesta para cada objetivo 

propuesto. 

 

8 Conclusiones y 

recomendaciones 

Se realiza una conclusión y una recomendación por cada 

objetivo desarrollado, siguiendo debidamente una 

respuesta alineada con el objetivo general. 

 



 

 

9 Anexos Se elaboran tablas sobre las consultas realizadas. Se 

realizan resúmenes sobre los entregables desarrollados 

y se anexan figuras trabajadas. 

 

Nota: El proceso de investigación. Elaboración propia. 

 

  



 

 

Apéndice B: Fuentes consultadas 

Tabla B1 

Fuentes consultadas 

Ítem Título de fuente Cuartil Año Idioma Fuente 

1 La ética del comercio electrónico 

y su impacto en las intenciones 

de recompra y la lealtad del 

comprador. Un estudio empírico 

de las pequeñas y medianas 

empresas egipcias 

 

Q1 2019 Inglés Paper 

2 Explicar la intención de usar 

teléfonos inteligentes para 

compras móviles 

 

Q1 2015 Inglés Paper 

3 Investigar el impacto de las 

funciones publicitarias de las 

redes sociales en la intención de 

compra del cliente 

 

Q1 2018 Inglés Paper 

4 El impacto del capital y la 

interacción social en la intención 

de compra de los clientes, 

considerando el intercambio de 

conocimientos en el contexto del 

comercio social 

Q1 2020 Inglés Paper 



 

 

 

5 El futuro de las redes sociales en 

el marketing 

 

Q1 2020 Inglés Paper 

6 La conexión y desconexión entre 

las empresas de comercio 

electrónico y sus clientes: 

Exploración del papel del 

compromiso, la utilidad 

percibida y la facilidad de uso 

percibida 

 

Q1 2016 

 

 

 

Inglés Paper 

7 Una arquitectura de referencia de 

comercio electrónico orientada a 

servicios 

 

Q2 2016 Inglés Paper 

8 Factores que afectan la adopción 

del comercio electrónico entre 

las PYME en Ghana 

 

Q1 2016 Inglés Paper 

9 Factores motivacionales y 

afectivos que subyacen a la 

deserción del consumidor y al 

éxito transaccional en el 

comercio electrónico: Una 

descripción general 

Q1 2020 Inglés Paper 



 

 

 

10 Intercambio de información 

sobre comercio social y su 

impacto en los consumidores 

 

Q2 2020 Inglés Paper 

11 Una visión integrada de la 

confianza particularizada en el 

comercio social: Una 

investigación empírica 

 

Q1 2019 Inglés Paper 

12 Oportunidad desaparecida en un 

santiamén: Medición de fallas y 

justicia del servicio de comercio 

electrónico con la recuperación 

como fuente de lealtad 

electrónica 

 

Q1 2019 Inglés Paper 

13 Cómo evalúan las personas las 

reseñas en línea 

 

Q1 2018 Inglés Paper 

14 Investigar la intención de compra 

social en línea de los 

consumidores: Una perspectiva 

del procesamiento de la 

información 

 

Q1 2020 Inglés Paper 



 

 

15 El impacto del nivel de 

satisfacción del cliente en la 

calidad de los servicios de 

comercio electrónico 

 

Q1 2020 Inglés Paper 

16 Desarrollo del comercio social en 

mercados emergentes 

 

Q1 2019 Inglés Paper 

17 Adopción del comercio 

electrónico de empresa a 
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1

E-commerce Ethics and Its Impact on Buyer Repurchase 

Intentions and Loyalty: An Empirical Study of Small and 

Medium Egyptian Businesses

La ética del comercio electrónico y 

su impacto en las intenciones de 

recompra y la lealtad del 

comprador: un estudio empírico de 

las pequeñas y medianas empresas 

egipcias

Agag, G. (2019). E-commerce Ethics 

and Its Impact on Buyer Repurchase 

Intentions and Loyalty: An Empirical 

Study of Small and Medium 

Egyptian Businesses. Journal of 

business ethics . 154, 389-410. 

doi:10.1007/s10551-017-3452-3

La comprensión teórica del comercio electrónico ha recibido mucha atención a lo largo de los años; 

sin embargo, se ha prestado relativamente poca atención a la ética del comercio electrónico, 

especialmente en el aspecto del comercio electrónico B2B de las PYME. Por lo tanto, el propósito 

de este documento es desarrollar y probar empíricamente un marco que explique el impacto de la 

ética del comercio electrónico B2B de las PYMES en las intenciones de recompra y la lealtad del 

comprador. Utilizando SEM para analizar los datos recopilados de una muestra de empresas de 

comercio electrónico PYME en Egipto, los resultados indican que las percepciones de los 

compradores sobre la ética del proveedor se componen de seis dimensiones (seguridad, no engaño, 

cumplimiento, confiabilidad, recuperación del servicio, valor y comunicación) y fuertemente 

predictivo de las intenciones de recompra y lealtad del comprador en línea. Además, nuestros 

resultados también muestran que la confiabilidad, cumplimiento y el no engaño son las 

dimensiones de construcción de relaciones más efectivas. Además, la calidad de la relación tiene un 

El impacto de la ética del comercio electrónico B2B en las PYMES en las intenciones 

de recompra y la lealtad del comprador                                                                                                                  

Las percepciones de los compradores sobre la ética del proveedor se componen de 

seis dimensiones y es un fuerte predictivo de las intenciones de recompra y lealtad 

del comprador en línea.

Percepciones del consumidor sobre la ética de servicios en línea                                                                                                                                                                                                                                                              

La importancia de medir las percepciones del comportamiento del consumidor                                                                                                                                                                                                                                             

El comportamiento del consumidor en línea                                                                                                                                                                                                                                                                            

Problemas éticos en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El comercio electrónico                          

4

4

5

4

5

https://doi.org/10.1007/s10551-017-3452-3

2
Explain the intention to use smartphones for mobile 

shopping

Explicar la intención de usar 

teléfonos inteligentes para compras 

móviles.

Agrebi, S., Jallais, J., (2015). Explain 

the intention to use smartphones 

for mobile shopping. Journal of 

Retailing and Consumer Services.. 

doi:10.1016/j.jretconser.2014.09.00

3

Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo de aceptación de Tecnología (TAM) 

extendido, que permitirá comprender mejor la aceptación de la compra mediante teléfonos 

inteligentes. De hecho, la satisfacción por la visita al sitio web móvil y el disfrute percibido se suman 

al modelo original. Se utilizó un cuestionario para recopilar datos de 400 compradores y no 

compradores franceses. El análisis del modelo estructural ha destacado dos diferencias entre los 

perfiles de los dos individuos. El primero es el impacto positivo y significativo del disfrute percibido 

sobre la intención de utilizar teléfonos inteligentes para realizar compras, ya que solo es 

significativo entre los compradores. La segunda diferencia se refiere al impacto de la satisfacción en 

La satisfacción por la visita al sitio web móvil y el disfrute percibido se suman al 

modelo original                                                                                                                                                                                    

Las diferencias entre los perfiles de los dos individuos es el impacto positivo y 

significativo del disfrute percibido sobre la intención de utilizar teléfonos 

inteligentes

Diferencias de los perfiles del comprador en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Aceptación de compra mediante dispositivos en línea                                                                                                                                                                                                                                                          

Impacto de la satisfacción de usar dispositivos móviles                                                                                                                                                                                                                                                               

Identificar los determinantes que afectan la intención de utilizar dispositivos 

móviles                                                                                                                                                                                                                                    

El comercio electrónico

4

4

5

4

5

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.09.003

3
Investigating the impact of social media advertising 

features on customer purchase intention

Investigar el impacto de las 

funciones publicitarias de las redes 

sociales en la intención de compra 

del cliente

Alalwan, A. A. (2018). Investigating 

the impact of social media 

advertising features on customer 

purchase intention. International 

Journal of Information 

Management, 42 , 65-77. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.06.001

En esta investigación, identificamos los factores que influyen en el comportamiento del intercambio 

de conocimientos y la intención de compra del cliente con base en dos teorías del capital social y la 

interacción social. El modelo conceptual, diseñado con fundamentos teóricos, incluye las 

dimensiones de estas dos teorías. Además, el intercambio de conocimientos e información se 

considera una variable moderada y se intenta examinar la relación entre estas variables y la 

intención de compra de los clientes en el contexto del comercio social. La muestra estadística es de 

254 personas, que han comprado más de 5 veces en sitios de comercio social. Los resultados 

muestran que las dimensiones de la teoría del capital social y la teoría de la interacción social 

tienen una relación significativa con el intercambio de conocimiento e información. Además, el 

“intercambio de conocimientos e información” tiene un papel mediador en el modelo propuesto.

Los factores que influyen en el comportamiento del intercambio de conocimientos 

y la intención de compra del cliente                                                                                                                                                                                    

La intención de compra de los clientes en el contexto del comercio social

Tecnologías del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La vinculación del comercio electrónico con el desempeño de la empresa                                                                                                                                                                                                                                        

Características de la industria en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                           

Etapas del desarrollo del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                        

Definición del comercio electrónico                                                                                                  

5

4

5

5

5

https://doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.06.001

5 The future of social media in marketing
El futuro de las redes sociales en el 

marketing

Appel, G., Grewal, L., Hadi, R., 

Stephen, A.T., (2020). The future of 

social media in marketing. Journal 

of the Academy of Marketing 

Science.. doi:10.1007/s11747-019-

00695-1

En las últimas décadas se ha dedicado mucho tiempo a recursos y atención para explorar cómo las 

empresas pueden atraer más clientes a sus tiendas en línea y, sin embargo, persisten los 

problemas. Todavía es difícil convertir el encuentro inicial en línea de un cliente potencial en una 

relación de compra. Así, este estudio tiene como objetivo desarrollar una comprensión más 

profunda de las fuerzas impulsoras que no solo atraen a los visitantes a un sitio web, sino que 

también los motivan a realizar una compra. A partir de la literatura sobre comercio electrónico, el 

enfoque regulatorio y la teoría del ajuste regulatorio, elabora una serie de predicciones sobre la 

atracción y la intención de los visitantes de comprar en un sitio web. En el estudio realizado 

utilizaron tres sitios web de productos tecnológicos diferentes (es decir, sitios web que venden 

teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y computadoras portátiles) y dos muestras diferentes (es 

decir, estudiantes y compradores reales), encontramos evidencia que respalda que la evaluación de 

Desarrollar una comprensión más profunda de las fuerzas impulsoras que no solo 

atraen a los visitantes a un sitio web, sino que también los motivan a realizar una 

compra                                                                                                El comercio 

electrónico es un enfoque regulatorio que elabora una serie de predicciones sobre 

la atracción y la intención de los visitantes de comprar en un sitio web                                                                                        

Motivación de compra de los consumidores a un sitio web                                                                                                                                                                                                                                                            

Experiencia de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuerzas impulsoras para atraer clientes                                                                                                                                                                                                                                                                  

Comportamiento del consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Intención de compra                                                                                                      

4

4

5

4

4

https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.10.001
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The connection and disconnection between e-

commerce businesses and their customers: Exploring the 

role of engagement, perceived usefulness, and perceived 

ease-of-use

La conexión y desconexión entre las 

empresas de comercio electrónico y 

sus clientes: exploración del papel 

del compromiso, la utilidad 

percibida y la facilidad de uso 

percibida

Ashraf, R., Thongpapanl, N. & 

Spyropoulou, S. (2016). The 

connection and disconnection 

between e-commerce businesses 

and their customers: Exploring the 

role of engagement, perceived 

usefulness, and perceived ease-of-

use. Electronic Commerce Reseach and 

Applications. 20, 69-86. 

doi:10.1016/j.elerap.2016.10.001

El comercio electrónico es cada vez más importante en la rutina de compra diaria de las personas. 

Los proveedores que quieran establecer un canal en línea además de su práctica minorista 

tradicional deben integrar las dos cadenas de suministro. Los sistemas de tecnología de la 

información subyacentes y la integración de los procesos nuevos y antiguos. Si bien los modelos de 

referencia son un medio popular para diseñar este tipo de sistemas, los modelos de referencia 

existentes en el campo del comercio electrónico, solo brindan información sobre los procesos 

comerciales e ignoran toda la arquitectura empresarial. En este artículo abordamos la falta de una 

arquitectura de referencia tan completa. Basándonos en una revisión sistemática de la literatura, 

sobre las tendencias actuales y las mejores prácticas en los entornos del comercio electrónico, 

obtenemos un modelo de referencia para las arquitecturas de comercio electrónico orientadas a 

servicios. La arquitectura propuesta integra nuevos socios comerciales y clientes en los procesos 

internos.

El comercio electrónico es cada vez más importante en la rutina de compra diaria 

de las personas                                                                                                                                                                                    

Los modelos de referencia del comercio electrónico brindan información sobre los 

procesos comerciales                                                                                                                                          

Orientación al servicio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Plataforma  de servicios para el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                

Crecimiento del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Arquitectura del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Servicios comerciales externos                                                                                                                                         

4

4

5

4

4

http://doi:10.1016/j.elerap.2016.10.001



 

 

 

7 A Service-Oriented E-Commerce Reference Architecture

Una arquitectura de referencia de 

comercio electrónico orientada a 

servicios

Aulkemeier, F. Schramm, M. Lacob, 

M. & Van, H. (2016). A service-

Oriented E-commerce Reference 

Architecture. Juornal of theoretical 

and apllied electronic commerce 

research . 11,26-45. 

doi:10.4067/S0718-

18762016000100003

El comercio electrónico está ampliando el concepto de negocio de un enfoque transaccional simple 

a un concepto más amplio y complejo de cooperación entre empresas. En medio de la globalización 

del mercado, la creciente interpenetración de las economías nacionales y la creciente 

interdependencia de las economías nacionales, la adopción del comercio electrónico sigue siendo 

un fenómeno vital, pero complejo y esquivo, del que se sabe muy poco acerca de sus 

determinantes. Este estudio identifica los principales factores determinantes en la adopción del 

comercio electrónico de las pequeñas y medianas empresas de Ghana, ofrece implicaciones 

prácticas e indica las acciones necesarias. Esta investigación integra determinismos tecnológicos, 

organizacionales y ambientales con el constructivismo social para construir un marco práctico para 

comprender la adopción del comercio electrónico entre las PYMES en Ghana. Se empleó un modelo 

de ecuaciones estructurales para el análisis de datos. Los resultados indican que el apoyo del 

gobierno tiene el mayor impacto directo sobre las intenciones de utilizar el comercio electrónico. El 

La adopción del comercio electrónico sigue siendo un fenómeno vital, pero 

complejo y esquivo, del que se sabe muy poco acerca de sus determinantes                                                                                                    

Identificar los principales factores determinantes en la adopción del comercio 

electrónico de las pequeñas y medianas empresas                                                                             

El uso del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La adopción del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El crecimiento del comercio electrónico en las pymes                                                                                                                                                                                                                                                                  

Factores que influyen en la adopción del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                        

El comercio electrónico                                              
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5
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8
Factors affecting e-commerce adoption among SMEs in 

Ghana

Factores que afectan la adopción 

del comercio electrónico entre las 

PYME en Ghana

Awiagah, R., Kang, J., Lim, J.I., 

(2016). Factors affecting e-

commerce adoption among SMEs in 

Ghana. Information 

Development.32, 815-836. 

doi:10.1177/0266666915571427

Este artículo investiga los factores psicológicos que influyen en el comportamiento de compra 

online, con miras a mejorar las tasas de éxito transaccional. A través de una revisión de la literatura, 

identificamos un abanico de factores que predicen el abandono de la compra online, destacando 

dimensiones afectivas y motivacionales, además del estilo de procesamiento y características del 

consumidor, dispositivo y producto. Concluimos que los sistemas de compra y pago en línea 

aumentan la motivación de los consumidores para comprar y previenen o atenúan los estados 

afectivos negativos, demostrando las mayores tasas de éxito transaccional. Sin embargo, con el 

rápido avance de la tecnología, se necesita una investigación continua para comprender 

Los factores psicológicos influyen en el comportamiento de compra online y 

mejoran las tasas de éxito transaccional                                                                                                                                                                          

Los sistemas de compra y pago en línea aumentan la motivación de los 

consumidores para comprar

Comprender las decisiones de compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                               

Modelos clásicos de comportamiento de compra                                                                                                                                                                                                                                                                    

Factores emocionales  y afectivos en la compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                               

Factores motivacionales de la compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El uso de plataformas influye en la compra en línea
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4
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4

4
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9

Motivational and Affective Factors Underlying Consumer 

Dropout and Transactional Success in eCommerce: An 

Overview

Factores motivacionales y afectivos 

que subyacen a la deserción del 

consumidor y al éxito transaccional 

en el comercio electrónico: una 

descripción general

Bell, L. McCloy, R. Butler, L. Vogt, J. 

(2020). Motivational and Affective 

Factors Underlying Consumer 

Dropout and Transactional Success 

in eCommerce: An Overview. 11, 

1546. 

doi:10.3389/fpsyg.2020.01546 

Con el auge del comercio social, nuevos enfoques como el comercio compartido en el que los 

consumidores, las empresas y otras partes interesadas realizan de manera colaborativa diversas 

actividades comerciales e interacciones comerciales. Las investigaciones relevantes para las 

actividades de intercambio de información en el comercio social, la influencia de la confianza en el 

comportamiento del consumidor y la intención de compra han aumentado en los últimos años. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios consideraron la confianza en una sola dimensión y su 

asociación con factores sociales, comerciales y tecnológicos. Investigando la confianza en el 

contexto del comercio compartido, se ha estado investigando un concepto relativamente nuevo 

que ha surgido en los últimos años. Centrándose en este aspecto, este estudio investiga la 

influencia de la confianza en el comercio compartido, el intercambio de información sobre el 

comercio social y el riesgo de privacidad percibido sobre la intención de compra utilizando un 

modelo conceptual que refleja la relación entre estos constructos. Los datos se recopilaron 

mediante un cuestionario en línea dirigido a consumidores de mercados emergentes en Asia a 

El comercio compartido representa un nuevo enfoque del comercio social.                                                                                                                                                                                                                                                   

El intercambio de información de los clientes en el comercio social puede mejorar 

significativamente el proceso de toma de decisiones y la intención de compra                                                                                                                          

El auge del comercio social 

Comercio compartido como un nuevo enfoque del comercio social.                                                                                                                                                                                                                                    

Impacto del intercambio de información en el comercio social.                                                                                                                                                                                                                                        

El auge del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El vínculo entre el intercambio de información  de comercio social, la confianza, el 

riesgo de privacidad percibido y la intención de compra Comercio social en los 

mercados emergentes

5

4

5

5

5

https://doi:10.3389/fpsyg.2020.01546 

10
Social commerce information sharing and their impact on 

consumers

Intercambio de información sobre 

comercio social y su impacto en los 

consumidores

Bugshan, H., & Attar, R. W. (2020). 

Social commerce information 

sharing and their impact on 

consumers. Technological Forecasting 

and Social 

Change, 153  doi:10.1016/j.techfore.20

19.119875

El desarrollo de los sitios de redes sociales (SNS) y la tecnología Web 2.0 han dado lugar a un nuevo 

paradigma de comercio electrónico denominado comercio social. El comercio social es un 

subconjunto del comercio electrónico y utiliza los SNS para interacciones sociales y contribuciones 

de los usuarios para facilitar la compra y venta en línea de productos y servicios. Los últimos años 

han sido testigos del rápido crecimiento del comercio social en China, pero los usuarios no están 

dispuestos a compartir su información de compras en línea y la intención de utilizar el comercio 

social es menor que el comercio electrónico tradicional. Por lo tanto, mejorar la confianza de los 

consumidores y la intención de uso se ha convertido en un factor crucial para el éxito del comercio 

social. Dado que los usuarios del comercio social son en su mayoría usuarios del comercio 

electrónico, este documento analiza si la confianza en el comercio electrónico se puede transferir al 

comercio social y cuáles son los factores que influyen en la confianza y el desempeño de la 

confianza en el comercio social. Los resultados de un análisis empírico basado en una muestra de 

449 usuarios con experiencia en compras en línea indican que la confianza de los consumidores en 

El comercio social es un subconjunto  del comercio electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para atraer a más consumidores a comprar en línea, muchas empresas 

comenzaron a desarrollar el marketing social en el comercio electrónico

El comercio social como subconjunto del comercio electrónico.                                                                                                                                                                                                                                            

La transición del comercio electrónico al comercio social .                                                                                                                                                                                                                                                            

Un nuevo paradigma de comercio electrónico denominado comercio social.                                                                                                                                                                                                                                        

Impacto de la confianza en el comercio social sobre la intención de compra 

Comercio social   
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4

5
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26
Trust development and transfer from electronic commerce 

to social commerce: an empirical investigation

Desarrollo de la confianza y 

transferencia del comercio 

electrónico al comercio social: una 

investigación empírica

Chen, L. and Wang, R. (2016) Trust 

Development and Transfer from 

Electronic Commerce to Social 

Commerce: An Empirical 

Investigation. American Journal of 

Industrial and Business 

Management, 6, 568-576. doi: 

10.4236/ajibm.2016.65053.

Este estudio utiliza la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede para explicar la variación en 

la confianza del consumidor en el comercio electrónico. Modelamos la confianza como una 

combinación de la disposición del consumidor a la confianza y la confiabilidad específica del 

contexto de una tienda en línea. El estudio plantea la hipótesis de los efectos directos de las 

dimensiones culturales nacionales sobre la disposición a la confianza y de la disposición a la 

confianza sobre las dimensiones de la confiabilidad. También examinamos si la disposición a la 

confianza media los efectos entre la cultura nacional y la confiabilidad de una tienda en línea y de 

qué manera. Probamos las hipótesis con una muestra de 616 clientes de librerías en línea de China 

y Finlandia, países que representan polos culturales opuestos en muchos aspectos. Encontramos 

que la cultura nacional explica únicamente el 23% de la variación en la disposición general del 

consumidor a confiar, y que la disposición a confiar es un predictor muy significativo de la 

Efectos directos de las dimensiones culturales nacionales sobre la disposición a la 

confianza.                                                                                                                                                                        

La orientación a largo plazo tiene un papel importante en la construcción de 

confianza en línea

Influencia de la cultura en la adopción del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Efectos directos de las dimensiones culturales nacionales sobre la disposición a la 

confianza en sitios de comercio social y electrónico                                                                                                   

El Comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La confianza del consumidor en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                

El comercio electrónico
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An integrated view of particularized trust in social 

commerce: An empirical investigation

Una visión integrada de la confianza 

particularizada en el comercio 

social: una investigación empírica

Cheng, X., Gu, Y., & Shen, J. (2019). 

An integrated view of particularized 

trust in social commerce: An 

empirical 

investigation. International Journal 

of Information Management, 45 , 1-

12. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.014

La confianza es el ingrediente clave para las transacciones sostenibles. El fideicomitente confía en 

los fiduciarios. En el comercio electrónico, el fideicomitente es el comprador y los fideicomisarios 

son los intermediarios y el vendedor. Los intermediarios proporcionan la infraestructura basada en 

la web que permite a compradores y vendedores realizar transacciones. La confianza es el juicio del 

comprador y comprende dos conceptos distintos; tanto la confianza como la desconfianza residen 

en el fideicomitente. El propósito de este estudio fue examinar los complicados efectos de la 

confianza y la desconfianza en las intenciones de compra de un comprador. Estudios anteriores han 

proporcionado marcos teóricos que ilustran la confianza y la desconfianza coexistentes, la 

transferencia de confianza de uno a otro y la confianza en las relaciones comprador-intermediario-

vendedor. Con base en estos marcos, este estudio (i) presentó un modelo holístico que contenía el 

juicio de los compradores que generaba confianza o desconfianza en el intermediario y el 

vendedor; (ii) investigó la transferencia de confianza y desconfianza del intermediario al vendedor, 

y (iii) exploró los efectos de diversos antecedentes que afectan la confianza y la desconfianza. Para 

validar el modelo propuesto, empleamos mínimos cuadrados parciales (PLS). Un resumen de los 

hallazgos clave es el siguiente. Primero, la confianza del comprador en un intermediario afectó 

positivamente su confianza en el vendedor, influyendo positivamente en la intención de compra. 

La confianza es el ingrediente clave para las transacciones en sostenibles.                                                                                                                                                                                                                                             

El tema de la confianza es más crítico en las transacciones de comercio electrónico 

que las transacciones comerciales tradicionales debido a una mayor incertidumbre

La confianza es el ingrediente clave para la compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                         

La desconfianza en el consumidor en la intención de compra                                                                                                                                                                                                                                                  

La calidad del sitio web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Facilitar las ventas en el e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Comercio social
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12

Opportunity gone in a flash: Measurement of e-commerce 

service failure and justice with recovery as a source of e-

loyalty

Oportunidad desaparecida en un 

santiamén: medición de fallas y 

justicia del servicio de comercio 

electrónico con la recuperación 

como fuente de lealtad electrónica

Das, S., Mishra, A., & Cyr, D. (2019). 

Opportunity gone in a flash: 

Measurement of e-commerce 

service failure and justice with 

recovery as a source of e-

loyalty. Decision Support 

Systems, 125  doi:10.1016/j.dss.2019.1

13130

Con la prevalencia de las redes sociales y las redes sociales, el comercio social se está volviendo 

cada vez más popular tanto en áreas comerciales como de investigación. Como en otros tipos de 

contexto de comercio electrónico, la confianza también es indispensable en el comercio social. En 

este estudio, se han discutido dos tipos de confianza. Este estudio representa un intento inicial de 

brindar una visión integrada de la confianza particularizada en el comercio social, incluyendo 

antecedentes de confianza particularizados, transferencia de confianza y desempeño de la 

confianza, a fin de promover la formación de confianza en el comercio social. Utilizando datos 

recopilados de 614 usuarios de comercio social, demostramos que la disposición de la confianza, la 

información compartida de calidad garantizada, la familiaridad y el respaldo de otros miembros son 

cuatro antecedentes de confianza particularizada. Los resultados también indican que la confianza 

particularizada se puede transferir a la confianza del sistema, y la confianza particularizada solo 

Existe una visión integrada de la confianza particularizada en el comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Existen varios factores que incentivan la formación de confianza en el comercio 

social

Relación entre comercio social y comercio electrónico en base a la confianza 

generada en los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Visión integrada de la confianza en el comercio social                                                                                                                                                                                                                                                             

Factores que incentivan la formación de confianza en el comercio social                                                                                                                                                                                                                                           

Comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Intención de compra social
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13 How People Evaluate Online Reviews
Cómo evalúan las personas las 

reseñas en línea

DeAndrea, D. C., Van Der Heide, B., 

Vendemia, M. A., & Vang, M. H. 

(2018). How people evaluate online 

reviews. Communication 

Research 45 (5), 719-736. 

doi:10.1177/0093650215573862

Debido al creciente número de compras en la industria en línea, la confianza se ha creado como 

una ruta crítica en un entorno en línea. De hecho, es más crítico cuando la confianza se identifica 

como crucial en el comercio en línea. Los consumidores se muestran reacios a tener una intención 

de compra cuando desconfían del sitio web. Los consumidores de hoy en día, que representan a los 

futuros compradores, parecen tener razones para confiar en el comercio online y, en última 

instancia, llevarlos a tener una intención de compra. Partiendo de la teoría del apoyo social, la 

confianza y la intención de compra, esta investigación tiene como objetivo probar empíricamente 

qué personajes de apoyo social (apoyo emocional e informativo) tienen una influencia significativa 

en la intención de compra y comprobar si la confianza tiene una influencia significativa en la 

intención de compra. Además, para probar los efectos mediadores de la confianza en el comercio 

social. La investigación se realizó en el enfoque cuantitativo y utilizó la no probabilidad (muestreo 

de conveniencia) mediante el uso de encuestas por cuestionario. Se aplicaron análisis de 

correlación y regresión múltiple. Participaron un total de 200 encuestados. Nuestros resultados 

arrojan algunas luces sobre la literatura sobre comercio social. El resultado confirma que existe una 

El apoyo emocional e informativo tiene influencia sobre la intención de compra en  

el comercio  social.                                                                                                                                                                                       

Los consumidores se muestran reacios a tener una intención de compra cuando 

desconfían del sitio web

Factores que influyen en la compra por internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La era del comercio social y electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Relación entre el apoyo informativo y la intención de compra                                                                                                                                                                                                                                            

Comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Intención de compra en el comercio social
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14
Investigating consumers' online social shopping intention: 

An information processing perspective

Investigar la intención de compra 

social en línea de los consumidores: 

una perspectiva del procesamiento 

de la información

Fu, J.-R., Lu, I.-W., Chen, J.H.F., Farn, 

C.-K., (2020). Investigating 

consumers’ online social shopping 

intention: An information 

processing perspective. 

International Journal of Information 

Management.. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2020.10218

9

Las ventas flash en línea (OFS) son una oportunidad para que los clientes compren productos con 

grandes descuentos durante un período limitado, junto con un mayor riesgo de fallas en el servicio 

debido a la gran demanda de tales ofertas. El trabajo actual examina el impacto de las fallas del 

servicio de comercio electrónico OFS, así como el del oportunismo del cliente percibido (PCO), en la 

justicia percibida con recuperación del servicio (PJWSR), la satisfacción posterior a la recuperación 

(SSR), el costo de cambio percibido posterior a la recuperación. (PSC) y e-loyalty. Al utilizar un 

enfoque de método mixto, el trabajo actual desarrolla un marco novedoso para las fallas del 

servicio de comercio electrónico OFS. La falla se conceptualiza como fallas funcionales, de 

información y del sistema, con sub-dimensiones y elementos de medición únicos subyacentes a 

cada una. Nuestros hallazgos sugieren que las fallas funcionales y de información tienen un efecto 

negativo en PJWSR, PCO tiene un efecto positivo en PJWSR, PJWSR tiene un efecto significativo en 

SSR / PSC y SSR afecta positivamente la lealtad electrónica, sin moderación de PSC en esta relación. 

Este trabajo contribuye a la literatura sobre fallas en el servicio de comercio electrónico y el 

oportunismo del cliente al proponer una nueva escala contextual para medir las fallas en el servicio 

El servicio de comercio electrónico tiene impacto de la justicia inducida por la 

recuperación en la lealtad del cliente                                                                                                                                                                                             

Las fallas del servicio del e-commerce se relaciona con los diseños de sistemas de e-

commerce

Las fallas del servicio del e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Diseños de sistemas de e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La calidad de los servicios del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los servicios de las redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El impacto del comercio electrónico
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15
The impact of the level of customer satisfaction on the 

quality of e-commerce services

El impacto del nivel de satisfacción 

del cliente en la calidad de los 

servicios de comercio electrónico.

Gajewska, T., Zimon, D., Kaczor, G., 

& Madzík, P. (2019). The impact of 

the level of customer satisfaction 

on the quality of e-commerce 

services. International Journal of 

Productivity and Performance 

Management, 69 (4), 666-684. 

doi:10.1108/IJPPM-01-2019-0018

Este estudio mejora la literatura existente sobre la confianza en línea al integrar el modelo de 

evaluación de productos de los consumidores y el modelo de adopción de tecnología en entornos 

de comercio electrónico. En este estudio, investigamos cómo el valor percibido influye en las 

percepciones de confianza en línea entre los compradores en línea y su voluntad de recomprar 

desde el mismo sitio web. Este estudio propone un modelo de investigación que compara la 

importancia relativa del valor percibido y la confianza en línea con la utilidad percibida para influir 

en la intención de recompra de los consumidores. El modelo propuesto se prueba utilizando datos 

recopilados de consumidores en línea de comercio electrónico. Los hallazgos muestran que aunque 

los componentes de confianza y adopción del comercio electrónico son fundamentales para influir 

en la intención de recompra, los factores de evaluación del producto también son importantes para 

determinar la intención de recompra. La calidad percibida está influenciada por las percepciones 

del precio competitivo y la reputación del sitio web, que a su vez influye en el valor percibido; y el 

valor percibido, la reputación del sitio web y el riesgo percibido influyen en la confianza en línea, 

Los factores de evaluación del producto son  importantes para determinar la 

intención de compra.                                                                                                                                                                                          

El valor percibido está influenciado por la calidad percibida, el precio competitivo 

percibido y la reputación del sitio web

Relación entre calidad y confianza en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                             

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La intención de compra en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                             

Factores de la intención de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La confianza en la compra en línea
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The impact of social capital and social interaction on 

customers’ purchase intention, considering knowledge 

sharing in social commerce context

El impacto del capital social y la 

interacción social en la intención de 

compra de los clientes, 

considerando el intercambio de 

conocimientos en el contexto del 

comercio social

Ghahtarani, A.

Sheikhmohammady, M., A., 

Sheikhmohammady, M., & Rostami, 

M (2020).The impact of social 

capital and social interaction on 

customers’ purchase intention, 

considering knowledge sharing in 

social commerce context. 5, 191-

199. Doi: 10.1016/j.jik.2019.08.004

Las redes sociales permiten que las personas interactúen libremente con otras y ofrecen múltiples 

formas para que los especialistas en marketing lleguen e interactúen con los consumidores. 

Teniendo en cuenta las numerosas formas en que las redes sociales afectan tanto a las personas 

como a las empresas, en este artículo, los autores se centran en dónde creen que se encuentra el 

futuro de las redes sociales al considerar temas y problemas relacionados con el marketing. 

Basándose en investigaciones académicas, discusiones con líderes de la industria y el discurso 

popular, los autores identifican nueve temas, organizados por la inminencia predicha (es decir, el 

futuro inmediato, cercano y lejano), que creen que darán forma significativa al futuro de las redes 

sociales a través de tres lentes: consumidor, industria y políticas públicas. Dentro de cada tema, los 

autores describen el panorama digital, presentan y discuten sus predicciones e identifican 

direcciones de investigación futuras relevantes para académicos y profesionales.

Las redes sociales permiten que las personas interactúen libremente con otras y 

ofrecen múltiples formas para que los especialistas en marketing lleguen e 

interactúen con los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El futuro de las redes sociales esta relacionado con el marketing

Definición de redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Redes sociales en la actualidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Futuro de las redes sociales en marketing                                                                                                                                                                                                                                                                        

Problemas de privacidad en las redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El marketing en las redes sociales
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16 Social commerce development in emerging markets
Desarrollo del comercio social en 

mercados emergentes

Gibreel, O., Alotaibi, D.A., Altmann, 

J., (2018). Social commerce 

development in emerging markets. 

Electronic Commerce Research and 

Applications.. 

doi:10.1016/j.elerap.2017.12.008

Explora el desarrollo del comercio electrónico en mercados emergentes en el e-commerce. 

Sugieren que los factores de forma son una parte importante del desarrollo del comercio social y 

que el boca a boca juega un papel fundamental en la creación de confianza y la intención de buscar 

productos

El desarrollo del comercio electrónico en los mercados emergentes                                                                                                                                                                                                                                  

El papel fundamental del boca a boca en la confianza de la compra

Exploración del comercio electrónico en mercados emergentes                                                                                                                                                                                                                                                       

Comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Factores del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El comercio social en las redes                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Medios de comunicación social
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Business-to-business e-commerce adoption: An empirical 

investigation of business factors

Adopción del comercio electrónico 

de empresa a empresa: una 

investigación empírica de los 

factores empresariales

Gorla, N., Chiravuri, A., & Chinta, R. 

(2017). Business-to-business e-

commerce adoption: Ampirical 

investigación of business factors.19, 

645-667. doi: 10.1007/s10796-015-

9616-8

Las redes sociales en línea están transformando la forma en que los clientes se comunican e 

intercambian información de productos con otros. Los consumidores confían cada vez más en las 

opiniones y recomendaciones de los miembros de las redes sociales cuando toman decisiones de 

compra. Sin embargo, la información recibida de las redes sociales puede tener diferentes 

significados e implicaciones sociales para los consumidores. Con base en la teoría de la influencia 

social informacional y el modelo heurístico-sistemático (HSM), se desarrolló un modelo para 

comprender la importancia relativa de la influencia social informativa, la influencia social normativa 

y la calidad de la información percibida sobre la intención de compra social del consumidor en 

diferentes niveles de producto. Para los resultados del modelado de ecuaciones estructurales (SEM) 

utilizaron una muestra de 503 consumidores en las páginas de fans de la marca de Facebook que 

indican que las influencias sociales tienen un mayor impacto en la intención de compra social del 

consumidor que la calidad de la información percibida. Los tres factores de interacción social 

(similitud percibida, familiaridad y experiencia) tienen un efecto positivo sobre la intención de 

Las redes sociales en línea están transformando la forma en que los clientes se 

comunican e intercambian información de productos con otros                                                                                                                   

Las influencias sociales tienen un mayor impacto en la intención de compra social 

del consumidor     

Factores que influyen en la intención de compra social del consumidor                                                                                                                                                                                                                            

Determinantes de la intención de compra social                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Proceso de decisión de compra de los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                           

Influencia social normativa e informativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interacción social
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A social commerce investigation of the role of trust in a 

social networking site on purchase intentions

Una investigación de comercio 

social del papel de la confianza en 

un sitio de redes sociales sobre las 

intenciones de compra

Hajli, N., Sims, J., Zadeh, A. H., & 

Richard, M. -. (2017). A social 

commerce investigation of the role 

of trust in a social networking site 

on purchase intentions. Journal of 

Business Research, 71, 133-141. 

doi:10.1016/j.jbusres.2016.10.004

Debido a los rápidos avances en la Web 2.0 y las redes sociales, ha surgido una nueva clase de 

negocios sociales en línea denominada comercio de Facebook (f-commerce). A pesar de que existen 

estudios sobre los factores que influyen en la navegación y la intensidad del uso de Facebook, hay 

escasez de investigaciones que examinen los impactos de la navegación y la intensidad del uso del 

comercio electrónico en la necesidad de compra y la compra impulsiva de los consumidores. A 

diferencia de estudios anteriores, este estudio examinó el efecto moderador de los ingresos. Dado 

que Facebook se ha convertido en un fenómeno, existe la necesidad de explorar si el nivel de 

navegación del comercio electrónico y la intensidad del uso pueden desencadenar la necesidad de 

comprar y la compra impulsiva. Siguiendo el marco de Estímulo-Organismo-Respuesta, los datos se 

recopilaron utilizando la técnica de intersección del centro comercial y se analizaron con SmartPLS 

3. La mayoría de las hipótesis sugeridas se han validado empíricamente y el marco de investigación 

puede explicar el 33.0% de la varianza en la necesidad de compra y el 61.7% de varianza. en compra 

impulsiva. Curiosamente, el hallazgo no mostró un efecto moderador de los ingresos. Sin embargo, 

Ha surgido una nueva clase de negocios sociales en línea denominada comercio de 

Facebook o F-Commerce.                                                                                                                                                      

Efectos de la navegación y la intensidad de uso de Facebook sobre la compra 

impulsiva

Comercio social en Facebook.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Efectos de usar Facebook como buscador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Las horas de permanencia en internet impactan en la intención de compra  El 

comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                          

Una nueva forma de negocio social en las redes sociales

5

4

4

5

5

https://doi:10.1016/j.jbusres.2016.10.004

19
National culture and consumer trust in e-commerce

Cultura nacional y confianza de los 

consumidores en el comercio 

electrónico 

Hallikainen, H., & Laukkanen, T. 

(2018). National culture and 

consumer trust in e-

commerce. International Journal of 

Information Management, 38 (1), 97-

106. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2017.07.002

El propósito de este trabajo es presentar los resultados de las encuestas realizadas en el campo del 

nivel de calidad de los servicios de comercio electrónico. Se identificaron los criterios de calidad de 

los servicios de comercio electrónico y sobre esta base se propuso la jerarquía de importancia de 

los criterios adoptados para la calidad del servicio de comercio electrónico. El nivel de satisfacción 

del cliente se midió mediante el método Servqual, para comparar dos grupos, la calidad de los 

servicios de comercio electrónico antes de la compra y la calidad de los servicios de comercio 

electrónico después de la compra, se utilizó la prueba de un estudiante para comprobar si las 

relaciones entre variables son suficientes para realizar el análisis factorial (adecuación muestral), se 

utilizó la prueba de Keizer-Meyer-Olkin. El alcance de la investigación incluyó 23 criterios 

seleccionados de satisfacción de los clientes. La comparación de los resultados ponderados y no 

ponderados de Servqual muestra que los clientes valoraron más la dimensión garantía  y seguridad. 

Por tanto, se puede esperar que los clientes perciban los servicios de comercio electrónico con una 

confianza cada vez mayor y los consideren cada vez más fiables, también se confirma por las 

Nivel de calidad de los servicios del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El nivel de satisfacción del cliente se utiliza para comparar la calidad de los 

servicios del comercio electrónico antes de la compra y después de la compra

Calidad de los servicios del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Factores del desarrollo del servicio del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                

La importancia de la satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El comportamiento del consumidor
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4
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Risk, trust, and the interaction of perceived ease of use 

and behavioral control in predicting consumers’ use of 

social media for transactions

Riesgo, confianza y la interacción de 

la facilidad de uso percibida y el 

control del comportamiento al 

predecir el uso de las redes sociales 

por parte de los consumidores para 

las transacciones

Hansen, J. M., Saridakis, G., & 

Benson, V. (2018). Risk, trust, and 

the interaction of perceived ease of 

use and behavioral control in 

predicting consumers’ use of social 

media for transactions. Computers in 

Human Behavior, 80 , 197-206. 

doi:10.1016/j.chb.2017.11.010

El boca a boca electrónico influye en el comportamiento de compra del consumidor a través del 

intercambio en línea de opiniones y experiencias de los clientes sobre los productos básicos.

Utilizando sitios de redes sociales. Las reseñas o comentarios publicados en Internet por 

consumidores y expertos se basan en sus experiencias personales y en la evaluación y análisis de 

expertos de un producto. El estudio actual explica una descripción general de los elementos clave 

de los antecedentes de comunicación de eWOM, aborda los motivos de eWOM para analizar los 

factores de compra de productos alimenticios asociados con la participación del consumidor. 

Encontramos ciertos factores de eWOM que deben ser considerados en la toma de decisiones 

según el modelo de adopción de información. Reveló que la necesidad de los consumidores de 

interacción social, incentivos económicos y refuerzo de la autoestima son los principales impulsores 

de la participación de (WOM). Sin embargo, se encontró que la calidad de los argumentos era más 

atractiva que la credibilidad de la fuente (WOM) para la compra de productos alimenticios. Los 

profesionales deben hacer sus estrategias para seguir los estándares de credibilidad, vehículos 

El de boca a boca electrónico influye en el comportamiento de compra del 

consumidor a través del intercambio en líneas de opiniones y experiencias de los 

clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Es necesario seguir los estándares de credibilidad, vehículos confiables, valores 

percibidos, canales informativos y digitales para la mejora de las comunicaciones.                                                                                                    

La necesidad de los consumidores de interacción social, incentivos económicos y 

refuerzo de la autoestima son los principales impulsores de la participación de 

(WOM)

El "boca a boca electrónico" como influencia en el comportamiento de compra del 

consumidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La utilización de reseñas y comentarios como elementos clave para la decisión de 

compra.                                                                                                                                                                                                                           

Intercambio de información on line de los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                    

Las redes sociales como sitios de compra básicas                                                                                                                                                                                                                                                                        

Intención social
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The impact of online grocery shopping on stockpile 

behavior in Covid-19

El impacto de las compras de 

comestibles en línea en el 

comportamiento de las existencias 

en Covid-19

Hao, N., Wang, H. H., & Zhou, Q. 

(2020). The impact of online 

grocery shopping on stockpile 

behavior in covid-19. China 

Agricultural Economic Review, 12 (3), 

459-470. doi:10.1108/CAER-04-2020-

0064

El estudio explora el desarrollo de una nueva forma de comercio social en los mercados 

emergentes, a partir de tres aspectos: social (confianza y familiaridad), técnico (factor de forma 

gobernante y utilidad tecnológica) y socio-técnico (facilidad de uso percibida, percepción utilidad y 

boca a boca). A medida que el comercio social está proliferando y evolucionando en muchos 

mercados emergentes, nuestros hallazgos muestran la importancia de gobernar los factores en el 

desarrollo del comercio social en los mercados emergentes. Además, la familiaridad y la confianza 

juegan un papel importante en la mediación del intercambio entre vendedores y compradores en 

sus efectos positivos en la utilidad percibida por los compradores de cada plataforma de comercio 

social. Finalmente, el boca a boca juega un papel vital en la generación de confianza y ayuda a 

El desarrollo del comercio social en los mercados emergentes genera tres aspectos: 

social, técnico y socio-técnico                                                                                                                                                                                              

El comercio social está proliferando y evolucionando en muchos mercados 

emergentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Definición de comercio electrónico y comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Desarrollo del comercio social en los mercados emergentes                                                                                                                                                                                                                                                         

Características del comercio electrónico en los mercados emergentes                                                                                                                                                                                                                            

El desarrollo del comercio electrónico mediante el internet                                                                                                                                                                                                                                               

Diferencias conceptuales entre comercio electrónico y comercio social
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22
Influence of Platform Characteristics on Purchase Intention 

in Social Commerce: Mechanism of Psychological Contracts

Influencia de las características de 

la plataforma en la intención de 

compra en el comercio social: 

mecanismo de contratos 

psicológicos

Hussain, S., Li, Y., Li, W., (2021). 

Influence of Platform 

Characteristics on Purchase 

Intention in Social Commerce: 

Mechanism of Psychological 

Contracts. Journal of theoretical 

and applied electronic commerce 

research.. doi:10.4067/s0718-

18762021000100102

Este artículo de acceso abierto se distribuye bajo una licencia Creative Commons Attribution (CC-

BY) 4.0. La calidad del servicio ha sido un tema de investigación extensa durante décadas que ha 

surgido ahora en forma de tecnología de autoservicio (SST) que tiene efectos profundos en la forma 

en que los clientes interactúan con las empresas para crear resultados de servicio positivos, es 

decir, satisfacción del cliente, lealtad e intenciones de comportamiento. . Por lo tanto, el objetivo 

principal de este estudio es examinar cómo los servicios basados en tecnología, es decir, los SST 

impactan la satisfacción del cliente, la lealtad y las intenciones de comportamiento en el sector de 

servicios de Pakistán. Los datos se han recopilado de los 238 usuarios de SST a través de la encuesta 

en línea. Para probar el modelo, se aplica el modelado de ecuaciones estructurales mediante el 

programa LISREL. Los resultados de este estudio revelan una relación positiva y significativa entre la 

La calidad de servicio ha surgido ahora en forma de tecnología de autoservicio.                                                                                                                                                                                                                                                    

Los servicios de basados en tecnologías de autoservicio impactan en la impactan 

en la satisfacción del cliente

Calidad del servicio para el consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Comportamiento del consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Impacto de uso de las tecnologías de autoservicio                                                                                                                                                                                                                                                            

Comercio electrónico
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Consumers’ online information adoption behavior: 

Motives and antecedents of electronic word of mouth 

communications

Comportamiento de adopción de 

información en línea de los 

consumidores: motivos y 

antecedentes de las 

comunicaciones electrónicas de 

boca en boca

Hussain, S., Guangju, W., Jafar, 

R.M.S., (...), Mustafa, G., Jianzhou, 

Y. (2018). Consumers’ online 

information adoption behavior: 

Motives and antecedents of 

electronic word of mouth 

communications. Computers in 

Human Behavior, 80, 22-32

El boca a boca electrónico influye en el comportamiento de compra del consumidor a través del 

intercambio en línea de opiniones y experiencias de los clientes sobre los productos básicos 

mediante los sitios de redes sociales. Las reseñas o comentarios publicados en Internet por 

consumidores y expertos se basan en sus experiencias personales y en la evaluación y análisis de 

expertos de un producto. El estudio actual explica una descripción general de los elementos clave 

de los antecedentes de comunicación de eWOM, aborda los motivos de eWOM para analizar los 

factores de compra de productos alimenticios asociados con la participación del consumidor. 

Encontramos ciertos factores de eWOM que deben ser considerados en la toma de decisiones 

según el modelo de adopción de información. Reveló que la necesidad de los consumidores de 

interacción social, incentivos económicos y refuerzo de la autoestima son los principales impulsores 

de la participación de eWOM. Sin embargo, se descubrió que la calidad de los argumentos era más 

atractiva que la credibilidad de la fuente eWOM para la compra de productos alimenticios. Los 

profesionales deben hacer sus estrategias para seguir los estándares de credibilidad, vehículos 

La adopción del comercio electrónico de una empresa                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los factores comerciales: entorno externo, contexto organizacional, características 

del tomador de decisiones, contexto tecnológico y aprendizaje organizacional

Tipos de comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los factores comerciales del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Categorías que afectan la adopción del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                 

Adopción del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La operacionalización del comercio electrónico                                                                   
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Online shopping experience in an emerging e-retailing 

market

Experiencia de compra online en un 

mercado minorista electrónico 

emergente

Izogo, E. E., & Jayawardhena, C. 

(2018). Online shopping experience 

in an emerging e-retailing 

market. Journal of Research in 

Interactive Marketing, 12 (2), 193-214. 

doi:10.1108/JRIM-02-2017-0015

La confianza es un tema crucial en los entornos de compras en línea, pero es más importante en las 

plataformas de comercio social debido al papel destacado de los contenidos generados por pares. 

Este artículo investiga la relación entre la confianza en el comercio social y las intenciones de 

compra y describe un mecanismo para explicar esta relación. Proponemos un modelo principal y 

dos alternativos a partir de tres conceptos: búsqueda de información de comercio social, 

familiaridad con la plataforma y presencia social. Los modelos aclaran los mecanismos a través de 

los cuales la confianza, la familiaridad, la presencia social y la búsqueda de información de comercio 

social influyen en las intenciones de comportamiento en las plataformas de comercio social. Los 

resultados de una encuesta a los usuarios de Facebook indican que la confianza en un sitio de redes 

sociales (SNS) aumenta la búsqueda de información, lo que a su vez aumenta la familiaridad con la 

plataforma y el sentido de presencia social. Además, la familiaridad y la presencia social aumentan 

Relación entre la confianza en el comercio social y las intenciones de compra.                                                                                                                                                                                                                        

La familiaridad con la plataforma y la presencia social aumentan las intenciones de 

compra.                                                                                                                                                                                                                                                                 

La confianza en un sitio de redes sociales aumenta la búsqueda de información

Relación entre la confianza en el comercio social y las intenciones de compra.                                                                                                                                                                                                                                                     

La facilidad de uso de las plataformas sociales como impulsores de la intención de 

compra                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El papel de la confianza en el sitio web.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La presencia social incluye en las intenciones de compra                                                                                                                                                                                                                                                       

El comercio social
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 Which is more important in Internet shopping, perceived 

price or trust? Electronic Commerce Research and 

Applications

¿Qué es más importante en las 

compras por Internet, el precio 

percibido o la confianza? 

Investigación y aplicaciones de 

comercio electrónico

Kim, H.-G., Xub, Y. & Guptac, S. 

(2012). Which is more important in 

Internet shopping, perceived price 

or trust? Electronic Commerce 

Research and Applications, 11(3), 

241-252. 

https://doi.org/10.1016/j.elerap.20

11.06.003

Aprovechando las capacidades de las redes sociales, el comercio social ofrece funciones que 

animan a los clientes a compartir sus experiencias personales. La popularidad de las redes sociales 

en línea ha impulsado las decisiones de compra de los compradores en los sitios de comercio social , 

pero pocos estudios han explorado por qué los consumidores cambian entre los sitios de comercio 

electrónico (centrados en el producto) y los sitios de comercio social (centrados en las redes 

sociales). Al aplicar el modelo de empujar, tirar y amarrar, el objetivo de este estudio fue obtener 

una comprensión de cómo los factores de empujar, tirar y amarrar dan forma a sus intenciones de 

cambio. Los hallazgos revelaron que el efecto de empuje, en términos de baja eficiencia de 

transacciones, aleja a los clientes de los sitios de comercio electrónico, mientras que los efectos de 

atracción, incluida la presencia social, el apoyo social, el beneficio social y la auto presentación, 

atraen a los clientes a los sitios de comercio social. Además, los efectos del amarre, incluida la 

conformidad y la experiencia personal, fortalecieron el comportamiento de los consumidores al 

cambiar entre el comercio electrónico y los sitios de comercio social. Además, también se encontró 

que la conformidad modera las influencias de la presencia social, el apoyo social, el beneficio social 

El comercio social ofrece funciones que animan a los clientes a compartir sus 

experiencias personales y ha impulsado las decisiones de compra.                                                                                                         

La presencia social, el apoyo social, el beneficio social y la auto presentación atraen 

a los clientes.

Popularidad de las redes sociales en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Decisiones de compra en e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Influencias sobre las decisiones de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Comportamiento de cambios de los compradores en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El comercio social
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The impact of COVID-19 lockdown on food priorities. 

Results from a preliminary study using social media and an 

online survey with Spanish consumers

El impacto del bloqueo de COVID-

19 en las prioridades alimentarias. 

Resultados de un estudio 

preliminar en redes sociales y una 

encuesta online con consumidores 

españoles

Laguna, L., Fiszman, S., Puerta, P., 

Chaya, C., Tárrega, A., (2020). The 

impact of COVID-19 lockdown on 

food priorities. Results from a 

preliminary study using social 

media and an online survey with 

Spanish consumers. Food Quality 

and Preference.. 

doi:10.1016/j.foodqual.2020.10402

8

La capacidad que tienen los espectadores de aportar información a los sitios web (es decir, 

contenido generado por el usuario) es una característica definitoria de la web participativa. Sobre la 

base de la teoría justificativa, este estudio examinó cómo es más o menos probable que las 

evaluaciones de los espectadores de un objetivo se vean influidas por el contenido generado por el 

usuario. Los resultados indican que cuanto más se percibe que un objetivo puede controlar la 

difusión de las reseñas generadas por los usuarios en línea, menos credibilidad le dan las personas 

a esas reseñas al formarse impresiones sobre el objetivo. Además, cuanto menos confían las 

personas en que las opiniones generadas por los usuarios son realmente producidas por revisores 

externos, menos personas confían en esas opiniones. Los resultados brindan un apoyo novedoso 

para justificar la teoría al ilustrar cómo el valor garantizado de la información generada por el 

La capacidad que tienen los espectadores de aportar información a los sitios web 

es una característica definitoria de la web participativa.                                                                                                                                                   

La intersección de las redes sociales y el comercio electrónico tradicional ha dado 

el auge de un nuevo mundo, el comercio social. 

Capacidad de información de los sitios web                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Comportamiento de los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El auge del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La intersección de las redes sociales
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A robust e-commerce service: Light-weight secure mail-

order mechanism

Un sólido servicio de comercio 

electrónico: mecanismo de pedido 

por correo seguro y ligero

Lee, J. Lin, K. (2012). A robust e-

commerce service: Light-weight 

secure mail-order mechanism. 
Electronic commerce research and 

applications . 11,388-396. 

doi:10.1016/j.elerap.2012.04.001

Ha habido un debate continuo sobre los modelos en competencia con respecto a la predicción del 

uso de los servicios de redes sociales. En esta investigación, los autores conceptualizan y prueban 

empíricamente un modelo que combina constructos del Modelo de Aceptación de Tecnología 

(TAM) y la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) junto con (1) un moderador entre los dos 

modelos, (2) riesgo percibido, y (3) confianza. Los resultados empíricos apoyan la hipótesis de que 

la facilidad de uso percibida (de la teoría TAM) amplifica significativamente (modera positivamente) 

el efecto del control conductual percibido (de la teoría TPB) sobre la intención de utilizar las redes 

sociales para transacciones. En resumen, hay beneficios de integrar conceptos de los dos modelos 

en lugar de elegir un modelo sobre el otro en la investigación y la práctica. Los resultados también 

indican que el riesgo y la confianza percibidos juegan un papel importante como antecedentes en la 

La facilidad de uso percibida amplia la intención de utilizar redes sociales para 

transacciones.                                                                                                                                                                          

El riesgo y la confianza percibidos juegan un papel importante como antecedentes 

en la toma de decisiones del consumidor 
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29 Trust and distrust in e-commerce
Confianza y desconfianza en el 

comercio electrónico

Lee, S. -., Ahn, C., Song, K. M., & 

Ahn, H. (2018). Trust and distrust in 

e-commerce. Sustainability 

(Switzerland), 10 (4) 

doi:10.3390/su10041015

Si bien el comercio electrónico se ha citado ampliamente como la nueva frontera del marketing, 

por lo que se necesita la necesidad de ofrecer experiencias de compra fluidas a través de varios 

canales en línea para lograr el éxito, muy pocas empresas tienen el poder para vincular claramente 

las inversiones en experiencia del cliente con los resultados del marketing. En teoría, la 

comprensión de los factores impulsores y los resultados de la experiencia de compra en línea, 

especialmente el comportamiento grupal, es imprecisa. Por lo tanto, este documento tiene como 

objetivo investigar los impulsores y los resultados de la experiencia de compra en línea (OSE). Se 

utilizó una combinación de etnografía y análisis de conversaciones en un conjunto de datos 

cualitativos generados a partir de la página de Facebook de un minorista en línea líder que tiene 

presencia en línea en 11 países africanos. Del estudio surgieron dos categorías amplias de OSE bajo 

siete factores y cinco resultados de comportamiento distintos de OSE. Las dos categorías de 

controladores OSE, aunque únicas, encajan ampliamente en los marcos existentes de OSE. El 

estudio también indica que los compradores aprovechan las opiniones de otros compradores como 

una plataforma adecuada para participar en una amplia gama de comportamientos. Las principales 

implicaciones teóricas incluyen las siguientes: el manejo de quejas no es solo una construcción 

conductual sino también un estimulador  e impulsor de la experiencia de compra en línea; el 

comportamiento del consumidor se ve estimulado más por impulsores cognitivos; la confianza es 

un resultado de OSE que conduce no solo al boca a boca electrónico sino también a una respuesta 

externa a fallas en el servicio; y los compradores perciben la respuesta externa a la falla del servicio 

como el último recurso y este último recurso puede activarse por el arrepentimiento y la mala 

respuesta interna a la falla del servicio. La principal limitación de este estudio es que el modelo 

El comercio electrónico se ha citado ampliamente como la nueva frontera del 

marketing.                                                                                                                                                                                        

Los compradores aprovechan las opiniones de otros compradores como una 

plataforma adecuada para participar en una amplia gama de comportamientos.
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The effects of Facebook browsing and usage intensity on 

impulse purchase in f-commerce

Los efectos de la navegación de 

Facebook y la intensidad del uso en 

la compra impulsiva en el comercio 

electrónico

Leong, L. -., Jaafar, N. I., & Ainin, S. 

(2018). The effects of facebook 

browsing and usage intensity on 

impulse purchase in f-

commerce. Computers in Human 

Behavior, 78 , 160-173. 

doi:10.1016/j.chb.2017.09.033

Debido a los rápidos avances en la Web 2.0 y las redes sociales, ha surgido una nueva clase de 

negocio social en línea llamado comercio de Facebook (f-commerce). A pesar de que existen 

estudios sobre los factores que influyen en la navegación y la intensidad del uso de Facebook, hay 

escasez de investigaciones que examinen los impactos de la navegación y la intensidad del uso del 

comercio electrónico en la necesidad de compra y la compra impulsiva de los consumidores. A 

diferencia de estudios anteriores, este estudio examinó el efecto moderador de los ingresos. Dado 

que Facebook se ha convertido en un fenómeno, existe la necesidad de explorar si el nivel de 

navegación del comercio electrónico y la intensidad del uso pueden desencadenar la necesidad de 

comprar y la compra impulsiva. Siguiendo el marco de Estímulo-Organismo-Respuesta, los datos se 

recopilaron utilizando la técnica de intersección del centro comercial y se analizaron con SmartPLS 

3. La mayoría de las hipótesis sugeridas se han validado empíricamente y el marco de investigación 

puede explicar el 33.0% de la varianza en la necesidad de comprar y el 61.7% de varianza. en 

compra impulsiva. Curiosamente, el hallazgo no mostró un efecto moderador de los ingresos. Sin 

El comercio social aprovecha las capacidades de las redes sociales y ofrece 

funciones que animan  a los clientes a compartir experiencias personales.                                                                                                                 

Los sitios web de comercio social influyen en las experiencias virtuales de los 

clientes y en sus intenciones de compra de productos
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 Which is more important in Internet shopping, perceived 

price or trust? Electronic Commerce Research and 

Applications

¿Qué es más importante en las 

compras por Internet, el precio 

percibido o la confianza? 
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Aprovechando las capacidades de las redes sociales, el comercio social ofrece funciones que 

animan a los clientes a compartir sus experiencias personales. La popularidad de las redes sociales 

en línea ha impulsado las decisiones de compra de los compradores en los sitios de comercio social , 

pero pocos estudios han explorado por qué los consumidores cambian entre los sitios de comercio 

electrónico (centrados en el producto) y los sitios de comercio social (centrados en las redes 

sociales). Al aplicar el modelo de empujar, tirar y amarrar, el objetivo de este estudio fue obtener 

una comprensión de cómo los factores de empujar, tirar y amarrar dan forma a sus intenciones de 

cambio. Los hallazgos revelaron que el efecto de empuje, en términos de baja eficiencia de 

transacciones, aleja a los clientes de los sitios de comercio electrónico, mientras que los efectos de 

atracción, incluida la presencia social, el apoyo social, el beneficio social y la auto presentación, 

atraen a los clientes a los sitios de comercio social. Además, los efectos del amarre, incluida la 

conformidad y la experiencia personal, fortalecieron el comportamiento de los consumidores al 

cambiar entre el comercio electrónico y los sitios de comercio social. Además, también se encontró 

que la conformidad modera las influencias de la presencia social, el apoyo social, el beneficio social 

El comercio social ofrece funciones que animan a los clientes a compartir sus 

experiencias personales y ha impulsado las decisiones de compra.                                                                                                         

La presencia social, el apoyo social, el beneficio social y la auto presentación atraen 

a los clientes.
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The impact of COVID-19 lockdown on food priorities. 

Results from a preliminary study using social media and an 

online survey with Spanish consumers

El impacto del bloqueo de COVID-

19 en las prioridades alimentarias. 

Resultados de un estudio 

preliminar en redes sociales y una 

encuesta online con consumidores 

españoles

Laguna, L., Fiszman, S., Puerta, P., 
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impact of COVID-19 lockdown on 
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8

La capacidad que tienen los espectadores de aportar información a los sitios web (es decir, 

contenido generado por el usuario) es una característica definitoria de la web participativa. Sobre la 

base de la teoría justificativa, este estudio examinó cómo es más o menos probable que las 

evaluaciones de los espectadores de un objetivo se vean influidas por el contenido generado por el 

usuario. Los resultados indican que cuanto más se percibe que un objetivo puede controlar la 

difusión de las reseñas generadas por los usuarios en línea, menos credibilidad le dan las personas 

a esas reseñas al formarse impresiones sobre el objetivo. Además, cuanto menos confían las 

personas en que las opiniones generadas por los usuarios son realmente producidas por revisores 

externos, menos personas confían en esas opiniones. Los resultados brindan un apoyo novedoso 

para justificar la teoría al ilustrar cómo el valor garantizado de la información generada por el 

La capacidad que tienen los espectadores de aportar información a los sitios web 

es una característica definitoria de la web participativa.                                                                                                                                                   

La intersección de las redes sociales y el comercio electrónico tradicional ha dado 

el auge de un nuevo mundo, el comercio social. 
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Un sólido servicio de comercio 

electrónico: mecanismo de pedido 

por correo seguro y ligero

Lee, J. Lin, K. (2012). A robust e-

commerce service: Light-weight 

secure mail-order mechanism. 
Electronic commerce research and 

applications . 11,388-396. 

doi:10.1016/j.elerap.2012.04.001

Ha habido un debate continuo sobre los modelos en competencia con respecto a la predicción del 

uso de los servicios de redes sociales. En esta investigación, los autores conceptualizan y prueban 

empíricamente un modelo que combina constructos del Modelo de Aceptación de Tecnología 

(TAM) y la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) junto con (1) un moderador entre los dos 

modelos, (2) riesgo percibido, y (3) confianza. Los resultados empíricos apoyan la hipótesis de que 

la facilidad de uso percibida (de la teoría TAM) amplifica significativamente (modera positivamente) 

el efecto del control conductual percibido (de la teoría TPB) sobre la intención de utilizar las redes 

sociales para transacciones. En resumen, hay beneficios de integrar conceptos de los dos modelos 

en lugar de elegir un modelo sobre el otro en la investigación y la práctica. Los resultados también 

indican que el riesgo y la confianza percibidos juegan un papel importante como antecedentes en la 

La facilidad de uso percibida amplia la intención de utilizar redes sociales para 

transacciones.                                                                                                                                                                          

El riesgo y la confianza percibidos juegan un papel importante como antecedentes 

en la toma de decisiones del consumidor 
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Confianza y desconfianza en el 

comercio electrónico

Lee, S. -., Ahn, C., Song, K. M., & 

Ahn, H. (2018). Trust and distrust in 

e-commerce. Sustainability 

(Switzerland), 10 (4) 

doi:10.3390/su10041015

Si bien el comercio electrónico se ha citado ampliamente como la nueva frontera del marketing, 

por lo que se necesita la necesidad de ofrecer experiencias de compra fluidas a través de varios 

canales en línea para lograr el éxito, muy pocas empresas tienen el poder para vincular claramente 

las inversiones en experiencia del cliente con los resultados del marketing. En teoría, la 

comprensión de los factores impulsores y los resultados de la experiencia de compra en línea, 

especialmente el comportamiento grupal, es imprecisa. Por lo tanto, este documento tiene como 

objetivo investigar los impulsores y los resultados de la experiencia de compra en línea (OSE). Se 

utilizó una combinación de etnografía y análisis de conversaciones en un conjunto de datos 

cualitativos generados a partir de la página de Facebook de un minorista en línea líder que tiene 

presencia en línea en 11 países africanos. Del estudio surgieron dos categorías amplias de OSE bajo 

siete factores y cinco resultados de comportamiento distintos de OSE. Las dos categorías de 

controladores OSE, aunque únicas, encajan ampliamente en los marcos existentes de OSE. El 

estudio también indica que los compradores aprovechan las opiniones de otros compradores como 

una plataforma adecuada para participar en una amplia gama de comportamientos. Las principales 

implicaciones teóricas incluyen las siguientes: el manejo de quejas no es solo una construcción 

conductual sino también un estimulador  e impulsor de la experiencia de compra en línea; el 

comportamiento del consumidor se ve estimulado más por impulsores cognitivos; la confianza es 

un resultado de OSE que conduce no solo al boca a boca electrónico sino también a una respuesta 

externa a fallas en el servicio; y los compradores perciben la respuesta externa a la falla del servicio 

como el último recurso y este último recurso puede activarse por el arrepentimiento y la mala 

respuesta interna a la falla del servicio. La principal limitación de este estudio es que el modelo 

El comercio electrónico se ha citado ampliamente como la nueva frontera del 

marketing.                                                                                                                                                                                        

Los compradores aprovechan las opiniones de otros compradores como una 

plataforma adecuada para participar en una amplia gama de comportamientos.
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impulse purchase in f-commerce

Los efectos de la navegación de 

Facebook y la intensidad del uso en 

la compra impulsiva en el comercio 

electrónico

Leong, L. -., Jaafar, N. I., & Ainin, S. 

(2018). The effects of facebook 

browsing and usage intensity on 

impulse purchase in f-
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Behavior, 78 , 160-173. 
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Debido a los rápidos avances en la Web 2.0 y las redes sociales, ha surgido una nueva clase de 

negocio social en línea llamado comercio de Facebook (f-commerce). A pesar de que existen 

estudios sobre los factores que influyen en la navegación y la intensidad del uso de Facebook, hay 

escasez de investigaciones que examinen los impactos de la navegación y la intensidad del uso del 

comercio electrónico en la necesidad de compra y la compra impulsiva de los consumidores. A 

diferencia de estudios anteriores, este estudio examinó el efecto moderador de los ingresos. Dado 

que Facebook se ha convertido en un fenómeno, existe la necesidad de explorar si el nivel de 

navegación del comercio electrónico y la intensidad del uso pueden desencadenar la necesidad de 

comprar y la compra impulsiva. Siguiendo el marco de Estímulo-Organismo-Respuesta, los datos se 

recopilaron utilizando la técnica de intersección del centro comercial y se analizaron con SmartPLS 

3. La mayoría de las hipótesis sugeridas se han validado empíricamente y el marco de investigación 

puede explicar el 33.0% de la varianza en la necesidad de comprar y el 61.7% de varianza. en 

compra impulsiva. Curiosamente, el hallazgo no mostró un efecto moderador de los ingresos. Sin 

El comercio social aprovecha las capacidades de las redes sociales y ofrece 

funciones que animan  a los clientes a compartir experiencias personales.                                                                                                                 

Los sitios web de comercio social influyen en las experiencias virtuales de los 

clientes y en sus intenciones de compra de productos
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El comercio electrónico basado en el mercado es el tipo dominante hasta ahora. Por lo tanto, es 

importante comprender los atributos decisorios y su relevancia para los consumidores en línea al 

elegir los mercados. Sin embargo, se dedica poca investigación a este tema. Este documento 

describe siete atributos del mercado basados en tres teorías, incluida la facilidad de uso, la utilidad, 

la calidad del servicio logístico, la efectividad de los mecanismos de retroalimentación, la 

efectividad del servicio de custodia, la efectividad de los servicios de seguridad de la información y 

la efectividad de los mecanismos de resolución de disputas. A través de la metodología de análisis 

conjunto, encontramos que para toda la muestra la efectividad de la resolución de disputas es el 

atributo más importante, mientras que la calidad del servicio logístico es el menos importante. Los 

resultados revelan además que el género tiene impactos en la fuerza relativa de cada atributo: 

mientras que los compradores masculinos piensan que algunos atributos (es decir, la efectividad de 

los mecanismos de resolución de disputas y la efectividad de los servicios de seguridad de la 

información) son más importantes que otros (es decir, la calidad del servicio logístico), las mujeres 

El comercio electrónico es una combinación de actividades comerciales y sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El comercio social (s-commerce) ha traído consigo una nueva etapa de innovación 

y, por extensión, ha transmutado el poder de vendedor a comprador.
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El artículo analiza las perspectivas y desafíos emergentes debido al uso del comercio electrónico 

durante la pandemia de COVID-19. Los temas tratados incluyen el importante papel que 

desempeñan las soluciones de videoconferencia para salvar varios procesos comerciales, una 

creciente insatisfacción con los servicios de video, principalmente por la falta de seguridad y 

privacidad, y la necesidad de abordar estos problemas, ya que se espera que continúe el uso de 

herramientas de videoconferencia. incluso después de la pandemia

Durante la pandemia Covid-19 existen perspectivas y desafíos emergentes debido 

al uso del comercio electrónico.                                                                                                                                    

La gente acepta la tecnología de manera diferente en tiempos de crisis
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Este estudio preliminar describe el impacto de la crisis de salud COVID-19 en los intereses, 

opiniones y comportamiento de las personas hacia la alimentación. Aquí se estudió la evolución de 

las búsquedas en internet de las personas, las características de los videos de YouTube más vistos y 

los mensajes tuiteados en relación al COVID-19 y la comida. Se realizó un cuestionario online 

(población española, n = 362) donde se estudió los cambios en los hábitos de compra de alimentos 

durante el encierro, las motivaciones detrás de los cambios y la fiabilidad percibida de la 

información recibida de los medios. Los resultados mostraron que las búsquedas de tendencias 

iniciales y los videos de YouTube más vistos trataban sobre comprender qué es COVID-19 y cómo la 

enfermedad puede progresar y propagarse. Cuando se publicó la declaración oficial de una 

pandemia, aumentaron las búsquedas de tendencias en relación con la comida y las compras. Los 

datos recuperados de Twitter también mostraron una evolución desde la preocupación por las 

compras hasta la sensación de incertidumbre por la crisis que se avecina. Las respuestas al 

cuestionario en línea mostraron una reducción de la frecuencia de compra, pero ningún cambio en 

Evolución de búsquedas en internet de las personas                                                                                                                                                                                                                                                                                

Las motivaciones detrás de los cambios de hábitos de compra y la fiabilidad 

percibida de la información recibida de los medios
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Impacto de la evolución de búsquedas en internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

El comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Frecuencia de compra del consumidor social                                                                                                                                                                                                                                                              

Factores que influyen en la intención de compra social                                                                               
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Exploring factors affecting social e-commerce 

service adoption: The case of Facebook Gifts

Explorando los factores que afectan 

la adopción del servicio de 

comercio electrónico social: el caso 

de los regalos de Facebook

Mamonov, S. Benbunan-Fich, R. 

(2017). Exploring factors affecting 

social e-commerce 

service adoption: The case of 

Facebook Gifts. International Journal 

of information managemen t. 37, 590-

600. doi: 

10.1016/j.ijinfomgt.2017.05.005

El precio y la confianza se consideran dos factores importantes que influyen en las decisiones de 

compra de los clientes en las compras por Internet. Este documento examina la influencia relativa 

que tienen en las decisiones de compra en línea para los clientes potenciales y habituales. El 

conocimiento de sus impactos relativos y los cambios en sus roles relativos sobre la experiencia de 

las transacciones del cliente es útil para desarrollar estrategias de ventas personalizadas para 

dirigirse a diferentes grupos de clientes. Los resultados de este estudio revelaron que la confianza 

percibida ejerció un efecto más fuerte que el precio percibido en las intenciones de compra de los 

clientes potenciales y habituales de una tienda en línea. Los resultados también revelaron que el 

precio percibido ejerció una mayor influencia en las decisiones de compra de los clientes habituales 

El precio y la confianza se consideran dos factores importantes que influyen en las 

decisiones de compra de los clientes en internet.                                                                                                                       

La percepción de confianza tiene una mayor influencia en la decisión de compra de 

los clientes potenciales.

Factores que influyen en la decisión de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Decisiones de compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Las compras en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La influencia relativa en la compra del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                        

El comercio electrónico 
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Precedents of the satisfaction of mobile shoppers. A cross-

country analysis

Antecedentes de la satisfacción de 

los compradores móviles. Un 

análisis entre países

Marinao-Artigas, E., Barajas-Portas, 

K., (2020). Precedents of the 

satisfaction of mobile shoppers. A 

cross-country analysis. Electronic 

Commerce Research and 

Applications.. 

doi:10.1016/j.elerap.2019.100919

Los sistemas de pedidos por correo ofrecen un servicio de compra conveniente, en el que los 

compradores no necesitan visitar la tienda físicamente y, en cambio, eligen lo que quieren a través 

de una tabla de contenido. Sin embargo, sin un tercero que desempeñe las funciones de verificador 

y registrador, los compradores se enfrentan al problema potencial de ser engañados por un 

vendedor malintencionado. Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar un sistema de pedidos por 

correo a través de Internet que pueda garantizar el anonimato y el secreto del usuario durante el 

proceso de transacción. El bajo cálculo de la autenticación mutua entre las partes involucradas 

contribuye a la practicidad de este nuevo sistema, mientras que la corrección de este proceso 

puede ser confirmada por el modelo lógico BAN

Los sistemas de pedidos por correo ofrecen un servicio de compra conveniente                                                                                                                                                                                                           

El sistema de pedidos por internet garantiza el secreto del usuario en el proceso de 

la transacción 

Sistema de pedidos por correo a través del internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Servicio de pedido por correo tradicional                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Requisitos del sistema de pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tipos de sistemas de pagos electrónicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los servicios del comercio electrónico
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41 How virtual reality affects consumer choice
Cómo la realidad virtual afecta la 

elección del consumidor

Meißner, M., Pfeiffer, J., Peukert, 

C., Dietrich, H., Pfeiffer, T., (2020). 

How virtual reality affects consumer 

choice. Journal of Business 

Research.. 

doi:10.1016/j.jbusres.2020.06.004

La reciente exageración en las compras en línea ha disparado la importancia de la industria del 

comercio electrónico (e-commerce). Uno de los segmentos centrales de esta industria es el de 

empresa a consumidor (B2C), donde las empresas utilizan sus sitios web para vender productos y 

servicios directamente a los consumidores. Por lo tanto, se debe tener cuidado de que los sitios 

web B2C estén diseñados de una manera que pueda construir una relación confiable y de largo 

plazo entre las empresas y los consumidores. De esa manera este estudio evalúa y prioriza factores 

para diseñar un sitio web de comercio electrónico B2C exitoso. Además, emplea toma de decisiones 

multicriterio (MCDM) para minimizar cualquier ambigüedad y gris en la toma de decisiones, 

respectivamente con el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) y la Técnica para el Orden de 

Preferencia por Similitud con la Solución Ideal (TOPSIS) para formar FAHP y TOPSIS-Gray. 

Inicialmente, el estudio lleva a cabo una revisión exhaustiva de la literatura para detectar factores 

importantes informados en estudios anteriores. Se seleccionaron cinco factores principales y 

La reciente exageración en las compras en línea ha disparado la importancia de la 

industria del comercio electrónico                                                                                                                                          

Las empresas utilizan sus sitios web para vender productos y servicios 

directamente a los consumidores.

Factores  del comercio electrónico B2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tendencia del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Las categorías del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La evaluación del comercio electrónico B2C
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A Social Commerce Intention Model for Traditional E-

Commerce Sites

Un modelo de intención de 

comercio social para sitios 

tradicionales de comercio 

electrónico

Molinillo, S. Liebana C. Anaya, S. 

(2018). Asocial Commerce Intention 

Model For Traditional E-Commerce 

Sities. Journal of theoretical and 

applied electronic commerce research . 

13, 80-93. doi:10.4067/S0718-

18762018000200107

Los consumidores confían cada vez más en el comercio social para tomar sus decisiones de compra, 

y los proveedores electrónicos tienen un gran interés en aplicar las funciones del comercio social en 

los sitios tradicionales de comercio electrónico para aumentar las ventas. Aunque la importancia de 

la confianza ha sido bien reconocida en la literatura, los estudios anteriores se han centrado 

principalmente en la confianza en los sitios de comercio electrónico y no lograron incorporar su 

naturaleza multidimensional para estudiar el comportamiento del consumidor. Para obtener más 

información sobre la toma de decisiones del consumidor, este estudio tiene como objetivo 

desarrollar un marco de toma de decisiones del consumidor basado en la confianza en el comercio 

social. Con base en la teoría socio-técnica, conceptualizamos la confianza del comercio social en 

una visión multidimensional que incluye la confianza en las redes sociales, la confianza en los sitios 

de comercio electrónico, la confianza en las características del comercio social y la confianza en los 

consumidores. Los datos se obtuvieron de una encuesta en línea realizada por consumidores de 

Amazon de EE. UU. Nuestros resultados respaldan firmemente nuestra nueva conceptualización de 

la confianza en el comercio social y demuestran su importancia al examinar sus efectos en los 

resultados del comercio electrónico. Además, la confianza en los consumidores y la confianza en las 

La confianza del comercio social en una visión multidimensional que incluye la 

confianza en redes sociales, en sitios de comercio electrónico, el las características 

del comercio social y en los consumidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La confianza en el comercio social y la importancia de sus efectos en los resultados 

del comercio electrónico 

El éxito del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Construcción de la satisfacción electrónica y el aumento de las ventas                                                                                                                                                                                                                              

Mejorar la confianza en el comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El papel del comercio social y sus antecedentes                                                                                                                                                                                                                                                                    

El comercio social
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What factors determine e-satisfaction and consumer 

spending in e-commerce retailing?

¿Qué factores determinan la 

satisfacción electrónica y el gasto 

del consumidor en el comercio 

minorista de comercio electrónico?

Nisar, T. M., & Prabhakar, G. (2017). 

What factors determine e-

satisfaction and consumer spending 

in e-commerce retailing? Journal of 

Retailing and Consumer Services, 39 , 

135-144. 

doi:10.1016/j.jretconser.2017.07.010

El propósito de este documento es explorar las motivaciones que impulsan la intención de compra 

de los consumidores en el comercio social y luego examinar si la presencia social puede funcionar 

como moderador en este proceso. Diseño / metodología / enfoque: se desarrolló un modelo de 

investigación basado en el modelo estímulo-organismo-respuesta integrando confianza, calidad 

argumental, presencia social e intención de compra. Utilizando los datos recopilados de 288 

cuestionarios en línea válidos, el modelo propuesto se evaluó empíricamente mediante mínimos 

cuadrados parciales (PLS) SEM. Hallazgos: Los resultados muestran que la confianza hacia el sitio de 

comercio social y la confianza hacia los miembros del sitio son determinantes de la intención de 

compra, y el último puede ser desencadenado por la calidad del argumento de los contenidos 

generados por el consumidor (informatividad percibida y persuasión percibida). Además, la 

presencia social de los consumidores tiene un efecto moderador sobre la relación entre la 

confianza hacia los miembros del sitio y la intención de compra. Originalidad / valor: Este estudio 

indica un nuevo mecanismo de confianza basado en el contexto del comercio social. Los hallazgos 

Nuevo mecanismo  de confianza basado en el contexto del comercio social.                                                                                                                                                                                                                                                                

La calidad del argumento de los contenidos generados por el consumidor 

(informativita percibida y capacidad de persuasión percibida) y la presencia social 

de los consumidores tiene un efecto moderador sobre la relación entre la 

confianza hacia los miembros del sitio y la intención de compra.

Motivaciones que impulsan la intención de compra de los consumidores en el 

comercio social.                                                                                                                                                                                                                                                         

La intención de compra basada en la presencia social.                                                                                                                                                                                                                                                                    

La intención de compra basada en la calidad, confianza y satisfacción                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La confianza del comercio social
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The relative importance of service quality dimensions in E-

commerce experiences

La importancia relativa de las 

dimensiones de la calidad del 

servicio en las experiencias de 

comercio electrónico

Palese, B., Usai, A., (2018). The 

relative importance of service 

quality dimensions in E-commerce 

experiences. International Journal 

of Information Management.40, 

132-140. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.02.001

El comercio electrónico basado en el mercado es el tipo dominante hasta ahora. Por lo tanto, es 

importante comprender los atributos decisorios y su relevancia para los consumidores en línea al 

elegir los mercados. Este documento describe siete atributos del mercado basados en tres teorías, 

incluida la facilidad de uso, la utilidad, la calidad del servicio logístico, la efectividad de los 

mecanismos de retroalimentación, la efectividad del servicio de custodia, la efectividad de los 

servicios de seguridad de la información y la efectividad de los mecanismos de resolución de 

disputas. A través de la metodología de análisis conjunto, encontramos que para toda la muestra la 

efectividad de la resolución de disputas es el atributo más importante, mientras que la calidad del 

servicio logístico es el menos importante. Los resultados revelan además que el género tiene 

impactos en la fuerza relativa de cada atributo, mientras que los compradores masculinos piensan 

que algunos atributos (es decir, la efectividad de los mecanismos de resolución de disputas y la 

efectividad de los servicios de seguridad de la información) son más importantes que otros (es 

decir, la calidad del servicio logístico), las mujeres los compradores consideran que cada atributo es 

Es importante comprender los atributos decisorios y su relevancia para los 

consumidores en línea al elegir los mercados                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El género femenino tiene mayor impacto en la fuerza relativa de cada atributo 

mientras que los compradores masculinos piensan que algunos atributos son más 

importantes que otros  

Decisiones de compra en un mercado electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Atributos que influyen en la decisión de compra en línea                                                                                                                                                                                                                                                                             

El impacto femenino en la compra social                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Los servicios electrónicos en el mercado en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Adopción de tecnología                                                                                                                                                               
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Electronic Commerce in the Time of Covid-19 - 

Perspectives and Challenges.

Comercio electrónico en la época 

del Covid-19: perspectivas y 

desafíos.

Pejić-Bach, M. (2020). Editorial: 

Electronic commerce in the time of 

covid-19 - perspectives and 

challenges. Journal of Theoretical and 

Applied Electronic Commerce 

Research, 16 (1), I. doi:10.4067/S0718-

18762021000100101

La falta de presencia de elementos humanos y sociales se afirma como una de las principales 

debilidades que obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico. La aparición del comercio 

social podría ayudar a mejorar esta situación. El comercio social es una nueva evolución del 

comercio electrónico que combina las actividades comerciales y sociales mediante la 

implementación de tecnologías sociales en los sitios de comercio electrónico. El comercio social 

reintroduce el aspecto social de las compras en el comercio electrónico, aumentando el grado de 

presencia social en el entorno en línea. Basándose en la teoría de la presencia social, este estudio 

teoriza la naturaleza del aspecto social en el mercado de SC en línea al proponer un conjunto de 

tres variables de presencia social. Luego, se plantea la hipótesis de que estas variables tienen un 

impacto positivo en las creencias de confianza que, a su vez, resultan en comportamientos de 

compra en línea. El modelo de investigación se examina a través de datos recopilados de un sitio de 

comercio electrónico típico en China. Nuestros hallazgos sugieren que los factores de presencia 

social basados en tecnologías sociales contribuyen significativamente a la construcción de relaciones 

de intercambio en línea confiables. Al hacerlo, este artículo confirma el papel positivo del aspecto 

La falta de presencia de elementos humanos y sociales es una de las principales 

debilidades que obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico.                                                                                                                                                                                          

El comercio social combina las actividades comerciales y sociales mediante la 

implementación de tecnologías aumenta el grado de presencia social en el entorno 

en línea.                                                                                                                 Los 

factores de presencia social basados en tecnologías sociales contribuyen 

significativamente a la construcción de relaciones de intercambio en línea 

confiables

El comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Importancia de la presencia social en el entorno on line.                                                                                                                                                                                                                                                         

El comercio social representa la evolución del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                    

Beneficios de la presencia social basadas en tecnologías sociales                                                                                                                                                                                                                                    

Factores del comercio social
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Industry characteristics, stages of E-

commerce communications, and entrepreneurs and SMEs 

revenue growth

Características de la industria, 

etapas de las comunicaciones de 

comercio electrónico y crecimiento 

de los ingresos de emprendedores y 

pymes

Saridakis, G. Lai, Y.Mohammed, A.& 

Hansen, J. (2018). Industry 

characteristics, stages of E-

commerce communications, and 

entrepreneurs and SMEs revenue 

growth. Technological forecasting and 

social change.  128, 56-66. doi: 

10.1016/j.techfore.2017.10.017 

Aunque el comercio social es una tendencia importante en la práctica, relativamente pocos 

estudios de investigación han explorado el impacto de las innovaciones del comercio social 

lanzadas dentro de los sitios de redes sociales. La implementación de un servicio de obsequios 

dentro de un sitio de redes sociales brinda una oportunidad única para estudiar la intersección de 

las innovaciones tecnológicas y las normas sociales y su potencial para generar nuevos ingresos 

para los sitios de comercio electrónico. Usando Facebook Gifts como un contexto del mundo real 

para el estudio, exploramos la estructura factorial de las creencias destacadas de los usuarios que 

influyen en la intención de uso, y examinamos las relaciones entre las creencias y la intención de 

utilizar el servicio en una red nomológica más amplia. En lugar de adoptar constructos de modelos 

existentes, comenzamos con la obtención de creencias destacadas y procedimos con etapas 

sucesivas de refinamiento para desarrollar un modelo adecuado. Los resultados empíricos 

muestran efectos compensatorios de la utilidad social percibida y la conveniencia percibida del 

La implementación de un servicio de obsequios dentro de un sitio de redes sociales 

brinda una oportunidad única para estudiar la intersección de las innovaciones 

tecnológicas y las normas sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Los sitios de comercio electrónico influyen en la intención de compra 

Definición de comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Clasificación del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Factores que influyen la adopción del servicio de comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                  

La proliferación de servicios de redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adopción de un nuevo servicio comercial dentro de las plataformas de redes 

sociales                                                                
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Impact of self-service technology (SST) service quality on 

customer loyalty and behavioral intention: The mediating 

role of customer satisfaction

Impacto de la calidad del servicio 

de tecnología de autoservicio (SST) 

en la lealtad del cliente y la 

intención de comportamiento: el 

papel mediador de la satisfacción 

del cliente

Shahid Iqbal, M., Ul Hassan, M., & 

Habibah, U. (2018). Impact of self-

service technology (SST) service 

quality on customer loyalty and 

behavioral intention: The mediating 

role of customer 

satisfaction. Cogent Business and 

Management, 5 (1) 

doi:10.1080/23311975.2018.1423770

Esta investigación muestra sobre el comercio móvil en el que algunas dimensiones de las compras 

en línea, actúan como antecedentes de la satisfacción del comprador móvil. Esto quiere decir que 

las relaciones causales se prueban mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Para ello, se 

utiliza una muestra de conveniencia no probabilística compuesta por compradores de móviles de 

Chile y México. Los resultados mostraron que la satisfacción del comprador móvil con su 

experiencia de compra en línea es una consecuencia de la reputación y confían en el comercio 

móvil. A su vez, se confirma que la satisfacción es una reacción a la evaluación afectiva del 

comprador móvil. Es más, se entiende por evaluación afectiva el resultado de la evaluación 

hedónica y atributos funcionales percibidos por los compradores móviles en su experiencia de 

compra online. Entre los compradores móviles de Chile y México, se observan diferencias en las 

relaciones entre reputación y confianza y entre beneficio funcional y evaluación afectiva. Este 

Las dimensiones de las compras en línea, actúan como antecedentes de la 

satisfacción del comprador                                                                                                                                                                                    

La satisfacción es una reacción a la evaluación afectiva del comprador móvil                                                                                                                                                                                                                            

La evaluación afectiva es el resultado de la evaluación hedónica y atributos 

funcionales percibidos por los compradores móviles en su experiencia de compra 

online

Satisfacción del comprador en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dimensiones de las compras en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Evaluación afectiva en los compradores                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Confianza en el comercio móvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El comercio electrónico y la influencia social                                                                        

4

4

5

4

4

https://doi:10.1080/23311975.2018.1423770

48 Who to Trust? Applying Trust to Social Commerce
¿En quién confiar? Aplicar la 

confianza al comercio social

Sharma, S., Menard, P., Mutchle, 

L.A.(2019) Who to Trust? Applying 

Trust to Social Commerce, Journal 

of Computer Information 

Systems, 59:1, 32-

42, DOI: 10.1080/08874417.2017.12

89356

Las empresas buscan comprender mejor cómo se comportan los consumidores cuando compran en 

realidad virtual. Una característica clave de los entornos de realidad virtual de alta inmersión es que 

pueden crear una fuerte ilusión de realidad en los sentidos, lo que podría cambiar sustancialmente 

el comportamiento de elección del consumidor en comparación con las compras en línea. 

Comparamos la elección del consumidor de los estantes virtuales en dos entornos: Entorno de 

realidad virtual de alta inmersión que utiliza una pantalla montada en la cabeza y controladores de 

mano. El entorno de baja inmersión que muestra los productos como modelos 3-D giratorios en un 

pantalla de computadora de escritorio. Usamos un experimento de elección alineado con 

incentivos para investigar cómo la inmersión afecta la elección del consumidor. La investigación 

Las empresas buscan comprender mejor cómo se comportan los consumidores 

cuando compran en realidad virtual                                                                                                                                                                                    

Características claves de los entornos de realidad virtual                                     

Comportamiento de los consumidores virtuales                                                                                                                                                                                                                                                                                

Características que afectan al consumidor virtual                                                                                                                                                                                                                                                                

Elección del consumidor en los estantes virtuales                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El comercio virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Entornos de realidad virtual
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Assessing the effects of consumers’ product evaluations 

and trust on repurchase intention in e-commerce 

environments

Evaluar los efectos de las 

evaluaciones de productos de los 

consumidores y la confianza en la 

intención de recompra en entornos 

de comercio electrónico

Sullivan, Y. W., & Kim, D. J. (2018). 

Assessing the effects of consumers’ 

product evaluations and trust on 

repurchase intention in e-

commerce 

environments. International Journal 

of Information Management, 39 , 199-

219. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.008

La literatura existente analiza principalmente la intención del usuario de practicar el comercio social 

en los sitios de redes sociales, pero pocos estudios se han centrado en los sitios tradicionales de 

comercio electrónico con sus propias herramientas sociales integradas (por ejemplo, foros, 

reseñas). Esta investigación tiene como objetivo identificar los antecedentes de la intención de 

comercio social para los sitios tradicionales de comercio electrónico donde se integran 

herramientas sociales. Los datos se obtuvieron de una encuesta a 201 consumidores y se analizaron 

mediante mínimos cuadrados parciales. Los resultados indican que la calidad web, el flujo y el 

apoyo social emocional tienen una influencia positiva y directa en la intención del comercio social , 

mientras que la presencia social y el apoyo social informativo no son significativos. Este estudio 

contribuye a la teoría del comportamiento del consumidor mediante la aplicación de predictores de 

intención al comercio social para los sitios tradicionales de comercio electrónico. Los resultados 

también ayudan a los profesionales del comercio electrónico a mejorar su uso de las herramientas 

Identificar los antecedentes de la intención de comercio social para los sitios 

tradicionales de comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La calidad web, el flujo y el apoyo social emocional tienen una influencia positiva y 

directa en la intención del comercio social 

Herramientas sociales integradas en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                      

Calidad del sitio web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Presencia social en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                    

Apoyo social en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                       

Intención del comercio social

4

4

5

5

5

http://doi:10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.008 

50
Managing the effectiveness of e-commerce platforms in a 

pandemic

Gestionar la eficacia de las 

plataformas de comercio 

electrónico en una pandemia

Tran, L. T. T. (2021). Managing the 

effectiveness of e-commerce 

platforms in a pandemic. Journal of 

Retailing and Consumer 

Services, 58  doi:10.1016/j.jretconser.2

020.102287

Evidentemente, el internet ha dado lugar a un cambio fundamental en la práctica del comercio, 

creando un cambio tanto en el comportamiento de los consumidores, como en el de las empresas 

que se ha comparado con el de la Revolución Industrial. El propósito de este trabajo es analizar la 

satisfacción del cliente en el mercado del comercio electrónico. Los factores determinan que 

afectan la satisfacción electrónica del cliente y la relación entre la satisfacción  y el gasto del 

consumidor en el comercio minorista electrónico. Se enfocaron en cómo las empresas de comercio 

electrónico son afectados por estos desarrollos y cómo las prácticas de marketing han reflejado la 

situación del comercio electrónico. Los resultados muestran que la satisfacción del cliente tiene un 

impacto en el gasto de los consumidores en los minoristas de comercio electrónico con sede en 

Estados Unidos. Además, la relación entre la satisfacción del cliente y el gasto del consumidor es 

positiva. Los resultados también muestran que existe una relación directa entre la calidad del 

servicio electrónico, la satisfacción electrónica y la lealtad electrónica en términos de gasto en línea 

de los consumidores. Sin embargo, el análisis muestra que el comercio electrónico aún enfrenta 

El internet ha dado lugar a un cambio fundamental en la práctica del comercio 

electrónico, creando un cambio tanto en el comportamiento de los consumidores, 

como en el de las empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Los factores determinan que afectan la satisfacción electrónica del cliente  y la 

relación entre la satisfacción  y el gasto del consumidor en el comercio electrónico 

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Factores de la satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Relación entre la satisfacción del cliente y el consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                      

Satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Las compras en línea
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Determining the impact of e-commerce quality on 

customers’ perceived risk, satisfaction, value and loyalty

Determinar el impacto de la calidad 

del comercio electrónico en la 

percepción de riesgo, satisfacción, 

valor y lealtad de los clientes.

Tzavlopoulos, Ι., Gotzamani, K., 

Andronikidis, A., & Vassiliadis, C. 

(2019). Determining the impact of e-

commerce quality on customers’ 

perceived risk, satisfaction, value 

and loyalty. International Journal of 

Quality and Service Sciences, 11 (4), 

576-587. doi:10.1108/IJQSS-03-2019-

0047

Este artículo aborda el problema de medir adecuadamente la calidad del servicio utilizando datos 

socializados al diseño y metodología. La base teórica para el estudio, es el modelo SERVQUAL 

donde utilizan y aprovechan un conjunto de datos especialmente adecuado para el análisis y la 

base de datos completa de revisiones en líneas generadas en el sitio web. También, adoptan un 

modelo temático débilmente supervisado, donde extraen las dimensiones de calidad del servicio de 

estas revisiones. Es más, utilizan una regresión lineal para comparar las dimensiones de la calidad 

del servicio entre opiniones positivas y negativas. Primero, mostramos que los datos textuales 

socializados, brinden una gran cantidad de información de servicio al cliente que puede usarse para 

medir la calidad del servicio. En segundo lugar, demostramos que la distribución de temas en las 

opiniones en línea difiere significativamente entre reseñas positivas y negativas. Específicamente, 

encontramos que las preocupaciones sobre la capacidad de respuesta de los comerciantes dominan 

las críticas negativas. La investigación tiene implicaciones importantes para los diseñadores de 

Medir adecuadamente la calidad del servicio utilizando datos socializados al diseño 

y metodología                                                                                                                                                                                                                                                   

Las dimensiones de calidad del servicio brindan una gran cantidad de información 

de servicio al cliente que puede usarse para medir la calidad del servicio 

Las transacciones del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Las plataformas del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La calidad del servicio en el comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El impacto que tiene el comercio electrónico en las decisiones de compra                                                                                                                                                                                                                     

Las dimensiones de la calidad del servicio del comercio electrónico
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Electronic commerce: factors involved in its adoption from 

a bibliometric analysis

Comercio electrónico: factores que 

intervienen en su adopción a partir 

de un análisis bibliométrico

Villa, E., Ruiz, L., Valencia, A., & 

Picón, E. (2018). Electronic 

commerce: Factors involved in its 

adoption from a bibliometric 

analysis. Journal of Theoretical and 

Applied Electronic Commerce 

Research, 13 (1), 39-70. 

doi:10.4067/S0718-

18762018000100104

Este documento examina empíricamente el papel de las características de la industria 

representadas por la intensidad de la información de la cadena de valor o del producto en la 

relación entre las etapas del desarrollo del comercio electrónico y el crecimiento de los ingresos 

para una gran muestra representativa de pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros 

empresarios. que operan en el Reino Unido. Los resultados indican que las PYMES caracterizadas 

por (A) alta intensidad de información de la cadena de valor o producto de la industria que (B) 

tienen su propio sitio web comercial, un sitio web de terceros y un perfil social, en promedio, 

reportan con mayor frecuencia aumentos en los ingresos crecimiento frente a sus contrapartes en 

(A) otras industrias o que (B) no tienen el desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, la 

probabilidad de un mejor desempeño no varía significativamente entre las PYMES que se 

encuentran en diferentes etapas de desarrollo del comercio electrónico. Este hallazgo es válido 

independientemente de si la empresa se encuentra en una industria intensiva en información de 

cadena de valor alta o en una industria intensiva en información de productos. En resumen, el 

desempeño empresarial parece mejorar a medida que las organizaciones empresariales adoptan la 

Las características de la industria están representadas por la intensidad de la 

información de la cadena de valor y del producto en la relación entre las etapas del 

desarrollo del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El desempeño empresarial mejora a medida que las organizaciones empresariales 

adoptan la tecnología de la información para facilitar una mayor comunicación del 

mercado y una mayor exposición a los compradores en línea

Etapas del desarrollo del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Diseño del comercio electrónico en las empresas                                                                                                                                                                                                                                                                           

Crecimiento del e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Características del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Las comunicaciones del mercado electrónico
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Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer 

behaviors in social commerce: Revealing consumers’ 

perceptions of social commerce benefits

Explorando los efectos de la 

motivación extrínseca en los 

comportamientos de los 

consumidores en el comercio social: 

revelando las percepciones de los 

consumidores sobre los beneficios 

del comercio social

Wang, X., Lin, X., & Spencer, M. K. 

(2019). Exploring the effects of 

extrinsic motivation on consumer 

behaviors in social commerce: 

Revealing consumers’ perceptions 

of social commerce 

benefits. International Journal of 

Information Management, 45 , 163-

175. 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.010

Dados los severos impactos de la pandemia Covid-19 en las actividades comerciales, este estudio 

presenta un marco sistemático para examinar el efecto de la efectividad percibida de las 

plataformas de comercio electrónico (PEEP) sobre los beneficios económicos percibidos por los 

consumidores en la predicción del consumo sostenible. Este estudio adoptó la teoría de los usos y 

la gratificación para basar el modelo conceptual y agregó una condición límite de miedo 

pandémico. El método de investigación principal de este estudio es una encuesta y un análisis 

cuantitativo. Utilizando una muestra de 617 consumidores en línea con la técnica analítica PLS, este 

estudio encuentra un efecto moderador positivo del miedo pandémico en las relaciones entre 

PEEP, beneficios económicos y consumo sostenible. La contribución de este estudio es de cómo el 

beneficio económico media la relación entre la PEEP y el consumo sostenible, que depende de los 

niveles de miedo pandémico. 

Los severos impactos de la pandemia Covid-19 en las actividades comerciales                                                                                                                                                                                                                          

El efecto de la efectividad percibida de las plataformas del comercio electrónico 

sobre los beneficios económicos                                                                                                                                                                                                         

El efecto del e-commerce en la pandemia Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                   

La efectividad del e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Los beneficios económicos sostenibles por el consumo electrónico                                                                                                                                                                                                                                    

La eficacia percibida de las plataformas de comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                       

El impacto del e-commerce en los consumidores                                                                                                                                                                                 
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Investigating the drivers for social commerce in social 

media platforms: Importance of trust, social support and 

the platform perceived usage

Investigar los impulsores del 

comercio social en las plataformas 

de redes sociales: importancia de la 

confianza, el apoyo social y el uso 

percibido de la plataforma

Yahia, I. B., Al-Neama, N., & 

Kerbache, L. (2018). Investigating 

the drivers for social commerce in 

social media platforms: Importance 

of trust, social support and the 

platform perceived usage. Journal 

of Retailing and Consumer Services, 

41, 11-19. 

doi:10.1016/j.jretconser.2017.10.02

1

El propósito de este artículo es investigar la calidad en el comercio electrónico y examinar las 

relaciones que se desarrollan entre sus dimensiones individuales y la satisfacción, el valor percibido, 

el riesgo percibido y la lealtad del cliente. La metodología que se aplicó es un análisis factorial 

exploratorio con el método de rotación equamax para identificar las percepciones de los 

consumidores en cuanto a calidad, valor, satisfacción, riesgo y lealtad. El efecto de los factores que 

componen la calidad percibida de los servicios electrónicos sobre el valor, la satisfacción, el riesgo y 

la lealtad del cliente se examinó mediante el análisis de regresión OLS. Asimismo, se aplicó un 

análisis de ruta para confirmar el impacto de la calidad percibida en la satisfacción total del 

consumidor, el valor percibido y la lealtad, utilizando el riesgo percibido como variable 

moderadora. Los autores encontraron que la calidad en general tiene una relación positiva y 

estadísticamente significativa con el valor percibido, la satisfacción, la lealtad y negativa con el 

riesgo percibido. A partir de las dimensiones individuales de la calidad, se ha descubierto que la 

facilidad de uso de los sitios web, el diseño, la capacidad de respuesta y la seguridad conducen a 

mayores niveles de valor percibido, mientras que la facilidad de uso, la capacidad de respuesta y la 

personalización conducen a un aumento en la satisfacción general de los consumidores. Además, la 

investigación futura puede centrarse en el impacto de la alta satisfacción, el valor percibido y la 

Factores importantes que los consumidores perciben al momento de la compra, la 

calidad en el comercio electrónico, la satisfacción, el valor percibido y el riesgo 

percibido                                                                      El efecto de los factores que 

componen la calidad percibida de los servicios electrónicos sobre el valor, la 

satisfacción, el riesgo y la lealtad del cliente

Calidad del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Importancia de la calidad del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El papel de riesgo del consumidor al comprar un servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Factores importantes que los consumidores perciben al momento de la compra
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Online finance with dual channels and bidirectional free-

riding effect

Financiamiento en línea con canales 

duales y efecto de 

aprovechamiento gratuito 

bidireccional

Yan, N., Zhang, Y., Xu, X., & Gao, Y. 

(2021). Online finance with dual 

channels and bidirectional free-

riding effect. International Journal of 

Production 

Economics, 231  doi:10.1016/j.ijpe.202

0.107834

Este estudio arroja luz sobre los impulsores del comercio social en las plataformas de redes sociales. 

Primero, explora las características percibidas del proveedor de comercio social e investiga su 

influencia en la confianza de los usuarios. En segundo lugar, prueba la influencia de la confianza y el 

uso percibido de la plataforma (utilizando el Modelo 2 de Aceptación y Uso de Tecnología 

Unificada) en la intención del comercio social. Los datos de una encuesta de usuarios de Instagram, 

dentro de los países del Golf Corporation Council, se recopilaron en línea. Los resultados muestran 

que la reputación y la ventaja de precio tienen la mayor influencia en la confianza, aunque esos 

efectos se ven debilitados por los hábitos. Contrariamente a las expectativas, las interacciones 

sociales con el proveedor de comercio social disminuyen la confianza. Del mismo modo, la 

diferenciación de productos reduce la confianza. Sin embargo, este efecto se ve moderado 

negativamente por el apoyo social. La facilidad de uso percibida de la plataforma, las condiciones 

que facilitan, los motivos y hábitos hedónicos aumentan la intención del comercio social. Los 

Impulsores del comercio social en la plataforma de redes sociales . Influencia de la 

confianza y el uso percibido de la plataforma.                                                                                                                                            

La reputación y la ventaja de precio tienen mayor influencia en la confianza 

Importancia de las plataformas de las redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El uso percibido de la plataforma aumenta la compra social                                                                                                                                                                                                                                                                               

Características del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Comprensión del panorama del comercio social                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El comercio social
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Influence of e-WOM engagement on consumer purchase 

intention in social commerce

Influencia del compromiso e-WOM 

en la intención de compra del 

consumidor en el comercio social

Yusuf, A. S., Che Hussin, A. R., & 

Busalim, A. H. (2018). Influence of e-

WOM engagement on consumer 

purchase intention in social 

commerce. Journal of Services 

Marketing, 32 (4), 493-504. 

doi:10.1108/JSM-01-2017-0031

Como paradigma empresarial, el comercio social (s-commerce) ha traído consigo una nueva etapa 

de innovación y, por extensión, ha transmutado el poder de vendedor a comprador. El comercio 

electrónico es una combinación de actividades comerciales y sociales en las que las personas 

pueden difundir el boca a boca (WOM) sobre sus experiencias y conocimientos de compra y 

proporcionar información sobre productos y servicios a sus amigos. Este tipo de interacciones 

sociales entre individuos ha aumentado el potencial de la comunicación eWOM. En este contexto, 

este documento tiene como objetivo analizar la influencia del compromiso de eWOM en la 

El e-commerce representa un nuevo paradigma empresarial que representa una 

nueva etapa. Dicho cambio ha permitido que el poder se transfiera desde el 

vendedor hacia el comprador.

Beneficios de las plataformas del e-commerce                                                                                                                                                                                                                                                                           

La plataforma del e-commerce proporciona servicios de ventas                                                                                                                                                                                                                                            

El comercio electrónico aumenta la participación del mercado                                                                                                                                                                                                                                                                     

Distribución de productos a través del canal de comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                            

La plataforma de comercio electrónico afecta la voluntad del proveedor de aceptar 

la financiación en línea.                                                                                        
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Equilibrium in supply chain network with competition and 

service level between channels considering consumers' 

channel preferences

Equilibrio en la red de la cadena de 

suministro con competencia y nivel 

de servicio entre canales 

considerando las preferencias de 

canal de los consumidores

Zhang, G., Dai, G., Sun, H., Zhang, 

G., & Yang, Z. (2020). Equilibrium in 

supply chain network with 

competition and service level 

between channels considering 

consumers' channel 

preferences. Journal of Retailing 

and Consumer 

Services, 57  doi:10.1016/j.jretconse

r.2020.102199

Este documento considera una red de cadena de suministro de doble canal que consta de múltiples 

fabricantes competidores, múltiples minoristas competidores y múltiples mercados de demanda. 

Cada fabricante produce y distribuye sus productos a través del canal de comercio electrónico 

directo junto con el canal físico tradicional. Los fabricantes también brindan servicios a los 

consumidores en ambos canales, mientras que los minoristas solo ofrecen servicios fuera de línea a 

los consumidores. Sobre esta base, se establece un modelo de equilibrio de red de cadena de 

suministro de doble canal con decisiones de precios y servicios basado en la teoría de la 

desigualdad variacional. Las soluciones de equilibrio de Nash se obtienen mediante el método de 

proyección y contracción modificadas, combinado con ejemplos numéricos. Además, analizaron el 

impacto de tres factores críticos sobre los estados de equilibrio y las ganancias. Encontramos que 

las ganancias de los fabricantes disminuyen (aumentan) en la tasa de conversión de materia prima 

en el caso de un solo canal (caso de doble canal), mientras que el aumento de la tasa de conversión 

de materia prima siempre beneficia a los minoristas y a toda la cadena de suministro de doble 

canal. El nivel de servicio en cada canal se correlaciona positivamente con su volumen de 

transacciones. Existen inconsistencias significativas entre las mejores combinaciones de coeficientes 

de precios de canales cruzados entre dos canales para los fabricantes, los minoristas y toda la red 

Cada fabricante produce y distribuye sus productos a través del canal de comercio 

electrónico                                                                                                                                                                                                                                            

Los fabricantes también brindan servicios a los consumidores en ambos canales, 

mientras que los minoristas solo ofrecen servicios fuera de línea a los 

consumidores                                                                                   La cadena de 

suministro de doble canal, en la que el minorista y la plataforma de comercio 

electrónico pueden aprovechar los esfuerzos de ventas y puede proporcionar 

servicios financieros en línea al proveedor con limitaciones de capital                                                                                                                                                                                                                     

Aumentar la participación de mercado total y mejorar las ganancias de los 

participante, a través de la formulación de un modelo integral que incorpora el 

efecto de sustitución de precios                                                                                                                                                                                      

Cadena de suministro de doble canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Distribución de productos a través del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Elección de compra de productos en línea por los consumidores                                                                                                                                                                                                                                         

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Empirical analysis of the intelligent influence factors of 

social network services effectiveness in e-commerce based 

on human learning behaviors

Análisis empírico de los factores de 

influencia inteligente de la 

efectividad de los servicios de redes 

sociales en el comercio electrónico 

basado en comportamientos de 

aprendizaje humano

Zhang, K., Xu, Y., Liu, W., (2019). 

Empirical analysis of the intelligent 

influence factors of social network 

services effectiveness in e-

commerce based on human 

learning behaviors. Psychology 

Research and Behavior 

Management.12, 417-425. 

doi:10.2147/prbm.s203007

Es fundamental que las empresas comprendan las elecciones y los comportamientos de aprendizaje 

de los usuarios, y los correspondientes factores de influencia y patrones cognitivos relacionados con 

los servicios de redes sociales para comunicarse con los clientes potenciales. En el método se 

construyó y desarrolló un modelo estructural casual para modelar y caracterizar las relaciones entre 

problemas a resolver como variables antecedentes y factores de éxito como variables consecuentes 

con las variables intermedias basadas en conductas de aprendizaje humano. Mientras, que el 

concepto de red social service se introdujo para resumir los problemas actuales de los servicios de 

redes sociales y los factores empíricos que afectan la eficacia de los servicios de redes sociales. Este 

estudio destacó la necesidad empresarial de examinar el papel inteligente y la eficacia del 

aprendizaje de los servicios de redes sociales al estudiar la creatividad social y la inteligencia en un 

entorno de redes sociales. En primer lugar, se introdujeron el marco y las hipótesis de los servicios 

de redes sociales para resumir los problemas actuales de los servicios de redes sociales y los 

principales factores que influyen en los patrones de trabajo de los servicios de redes sociales. 

Posteriormente, el modelo establecido empíricamente se probó más a fondo para explorar las 

posibles relaciones significativas entre las variables utilizadas, y reveló que el proveedor de servicios 

Es fundamental que las empresas comprendan las elecciones y los 

comportamientos de aprendizaje de los usuarios y                                                                                                                                                                            

Los factores de influencia y patrones cognitivos relacionados con los servicios de 

redes sociales para comunicarse con los clientes potenciales   

Definición de redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Factores que influyen en los servicios de redes sociales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La inteligencia social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La creación social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El efecto de la red social                                                                                                     
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Understanding influence power of opinion leaders in e-

commerce networks: An opinion dynamics theory 

perspective

Comprender el poder de influencia 

de los líderes de opinión en las 

redes de comercio electrónico: una 

perspectiva de la teoría de la 

dinámica de opinión

Zhao, Y., Kou, G., Peng, Y., & Chen, 

Y. (2018). Understanding influence 

power of opinion leaders in e-

commerce networks: An opinion 

dynamics theory 

perspective. Information 

Sciences, 426 , 131-147. 

doi:10.1016/j.ins.2017.10.031

En este trabajo, desde la perspectiva de la teoría de la dinámica de opinión, investigamos el 

mecanismo de interacción de un grupo de agentes autónomos en una comunidad de comercio 

electrónico (o red social), y el poder de influencia de los líderes de opinión durante la formación de 

la opinión grupal. De acuerdo con la forma de actualización e influencia de la opinión, este trabajo 

divide a los agentes sociales de una red social en dos subgrupos: líderes de opinión y seguidores de 

opinión. Luego, establecemos un nuevo modelo dinámico acotado basado en la confianza para 

líderes de opinión y seguidores para simular la evolución de opinión del grupo de agentes. A través 

de simulaciones numéricas, investigamos más a fondo el mecanismo de evolución de la opinión 

grupal y la relación entre el poder de influencia de los líderes de opinión y tres factores: la 

proporción de los subgrupos de líderes de opinión, los niveles de confianza de los seguidores de 

opinión y los grados de confianza hacia la opinión. líderes. Los resultados de la simulación muestran 

Los líderes de opinión tienen influencia importante en las intenciones de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para maximizar el efecto de propagación en el comercio electrónico, mejorar la 

credibilidad de los líderes de opinión es una condición previa fundamental.

El impacto de los lideres de opinión en el incremento de las intenciones de compra 

online                                                                                                                                                                                          

La influencia del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Las redes del comercio electrónico
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Quality management of B2C e-commerce service based on 

human factors engineering

Gestión de la calidad del servicio de 

comercio electrónico B2C basado 

en la ingeniería de factores 

humanos

Zuo, W. Huang, Q. Fan, Ch. Zhang, 

Z. (2013).Quality management of 

B2C e-commerce service based on 

human factors engineering. 

Electronic commerce research and 

applications. 12, 309-320. 

doi:10.1016/j.elerap.2013.03.005

Este estudio investiga los servicios de comercio electrónico de empresa a cliente (B2C) desde una 

perspectiva de gestión de la calidad. Proponemos un nuevo enfoque de gestión de la calidad que se 

basa en la ingeniería de factores humanos para gestionar la calidad del servicio de comercio 

electrónico y operar de acuerdo con las necesidades del cliente. Primero, examinamos los 

requisitos de calidad creíbles y determinamos sus ponderaciones integrando el modelo de Kano, 

incluido el modelo de calidad de servicio del sitio web B2C. Luego, podemos extraer características 

de calidad de acuerdo con las palabras de la imagen y los requisitos creíbles del cliente. Los pesos 

de las características de calidad se deducen refinando las características a través de una casa de 

reconstrucción de calidad y mapeando los requisitos del cliente con las características. Finalmente, 

con base en teorías o puntos de vista relacionados, las prácticas operativas para las características 

de calidad implican resultados cuantitativos con importancia y grados tomados en consideración. 

Los servicios de comercio electrónico de empresa a cliente B2C es una perspectiva 

de gestión de la calidad                                                                                                                                                                                                                                    

Los requisitos de calidad implican resultados importantes en el cliente  

El comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El servicio del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La calidad del servicio del comercio electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                               

El comercio electrónico B2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Características del comercio electrónico
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Entregable: 3 

 

 

 

 

SUBTEMAS Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo

Comercio Social 

El comercio social es una variación que evolucionó del comercio electrónico al capitalizar 

el uso de grandes depósitos de datos de interacción y capital social inherentes a tales 

redes sociales. Su objetivo es brindar un servicio personalizado y entrega de productos en 

función de las preferencias, el interés e interacciones a través de la red. 

Establecer los factores que promovieron  el auge del 

comercio electrónico mediante la combinación con el 

comercio social.

Adopción del comercio electrónico   

La adopción del comercio electrónico se basa en la interactividad de la plataforma se 

define como la medida en que los consumidores de la plataforma pueden comunicarse, 

buscar información útil y realizar transacciones

importantes a través de la plataforma. En principio, conecta a los vendedores en línea con 

los compradores, al permitir que estos últimos busquen características del producto,  lo 

que a su vez, conduce al comportamiento de compra de los consumidores y, sin 

mencionar, fortalece sus intenciones de compra.

Analizar las razones determinantes para la adopción del 

comercio electrónico 

Crecimiento del comercio electrónico

Existen diferentes factores que impulsaron el crecimiento electrónico, entre ellos la 

aparición del comercio social, el comercio de Facebook, el uso masivo de aparatos 

electrónicos y la introducción de tecnologías de autoservicio para la atención  de los 

clientes en línea. El comercio electrónico logra captar cada vez más clientes y la principal 

barrera con la que se encuentran las compañías es la falta de presencia social, la 

desconfianza y el riesgo. Por ello una de las razones que impulsaron el crecimiento es que 

las empresas han diseñado mecanismos para el manejo de clientes, la mejora en el nivel 

servicio y la cercanía con los mismos y todo esto se debe en gran parte a la fusión del 

comercio electrónico con el uso de plataformas de redes sociales.

Evidenciar los factores orientados al nivel de servicio 

que determinaron el crecimiento del comercio 

electrónico 

Estado actual del e-commerce 

 Actualmente también las tecnologías de telecomunicaciones y el uso masivo de aparatos 

electrónicos permiten que la mayoría de las personas pueda acceder a este servicio. Por 

otro lado, otro factor que determinó la adopción del e-commerce en el último año es la 

pandemia del Covid 19. En el Perú y Latinoamérica las transacciones en línea han 

aumentado considerablemente, obligando inclusive a personas de la tercera edad que se 

mostraban reacias a su uso. 

Describir el estado actual del comercio electrónico.



 

 

Entregable: 4 

 

#

REFERENCIA COMERCIO SOCIAL ADOPCIÓN DEL COMERCIO ELECTRONICO FACTORES DE CRECIMIENTO ESTADO ACTUAL DEL  E-COMMERCE 

Agag Gomaa (2019) 1

Señala que el comercio electrónico se ha convertido en una 

fuerte alternativa del comercio y es un fenómeno global con 

más usuarios, dado a este crecimiento extraordinario muchas 

empresas compradoras y vendedoras acceden a un 

determinado sitio web para realizar transacciones comerciales

Agrebi Sinda, Jallais Joel (2015) 2

Nos hablan acerca del despegue del comercio móvil que 

es una transmisión digital que explora las oportunidades 

de movilidad desarrollando nuevas aplicaciones y 

servicios que satisfagan las necesidades del cliente y ha 

proporcionado una perspectiva interesante para las 

empresas comerciales y a la vez el comercio incluye 

servicios de información, transacciones y servicios 

basados en ubicación

Alalwan, A.A. (2018) 3

Sostienen que las redes sociales hacen que los clientes 

estén cada vez más comprometidos desde el punto de 

vista del comportamiento y la percepción, por ello las 

organizaciones de todo el mundo han comenzado a 

pensar en cómo el uso de estas plataformas podría 

ayudar a atraer clientes y construir una relación de 

marketing rentable con esos clientes existen. Afirman 

que a pesar de las diferentes prácticas de marketing que 

las empresas aplican en las plataformas de redes sociales 

(es decir, publicidad, e-WOM, gestión de relaciones con 

los clientes y marca), el interés significativo en el 

marketing de redes sociales se ha centrado en la 

publicidad.

Appel Gil, Grewal Lauren, Hadi Rhonda, Stephen Andrew (2020) 5

Los autores hacen referencia sobre el panorama actual de las 

redes sociales mediante dos aspectos claves. Primero, están 

las plataformas mayores y menores establecidas y emergentes 

que proporcionan las tecnologías y los negocios subyacentes 

que componen la industria y el ecosistema. Segundo, son las 

personas y organizaciones que están utilizando estas 

tecnologías. Además, mencionan que el auge de las redes 

sociales esta impactando tanto en el comportamiento del 

consumidor como en las practicas de marketing impulsando 

gran parte por las propias plataformas. 

Ashraf Abdul, Thongpapanl Narongsak, Spyropoulou Stavroula (2016) 6

Abordan que la intención de compra en las personas 

centradas en la promoción mostrarán una mayor 

evaluación en la intención de compra hacia un sitio web 

que ofrece un aspecto más hedónico en la experiencia de 

compra que los individuos centrados en la prevención. 

Además, de su resultado de su decisión de compra, los 

consumidores también pueden obtener valor de perseguir 

sus objetivos de decisión de una manera que se ajuste a 

su enfoque regulatorio.

SUBTEMAS



 

 

 

Aulkemeier Fabian, Schramm Milan, Iacob Maria, Van Hillegersberg (2016) 7

Sustentan que en la actualidad el comercio electrónico es 

cada vez importante en las compras diarias de las 

personas y los informes del mercado muestran un 

aumento significativo por encima del promedio de las 

ventas en línea en el mercado del comercio electrónico 

sigue siendo difícil convertir el encuentro online inicial de 

un cliente potencial en una relación de compra. Intentan 

identificar de las fuerzas impulsoras que no solo

atraen visitantes a un sitio web, sino que también los 

motivan a realizar una compra.

Awiagah Raphael, Kang Juyoung, Lim Jay (2016) 8

Sostienen que la adopción del comercio electrónico es 

inevitable pasar por desapercibido y las empresas deben 

adoptar estrategias de marketing electrónico innovadoras 

e informarlas para seguir siendo distinto, rentable y 

exitoso en los mercados en línea.

Abordan que el crecimiento del comercio electrónico 

mejora las operaciones comerciales y consecuentemente 

reduce costos operativos. Además, se ha vuelto 

importante tanto que su uso debe formar parte integral 

de las operaciones de las empresas y permite alcanzar la 

competencia positiva  y ahorro de costes gracia a la 

reducción de costos publicitarios.

Nos hablan  que el uso del comercio electrónico en 

transacciones comerciales ahora es una prioridad para muchas 

empresas y esta atrayendo cada vez más la atención y se 

considera un medio que permite a empresas competir 

globalmente a través de mejoras eficientes y una relación más 

estrecha con los clientes y proveedores

Bell Lynne, McCloy Rachel, Butler Laurie, Vogt Julia, (2020) 9

Expresan que la adopción y el uso continuo de la 

tecnología ha demostrado que depende de la influencia 

social que ejerce el mayor efecto en la etapa de la 

adopción de la tecnología por parte de los consumidores. 

La tecnología también, depende de la adopción comercial.

Señalan que el comercio electrónico alcanzará una cuota de 

aumento de mercado global debido al bloqueo de varios países 

y esto podría aumentar y mejorar las compras en línea y ser 

populares en el futuro. Además, las compras en line se han 

asociado con la adopción de la tecnología del comercio 

electrónico donde las compras en línea se realizan mediante 

dispositivos móviles incluidos teléfonos  y tabletas, esto se 

debe a mayor comodidad y la formación de habituarse de 

comprar en línea.

Bugshan, H., Attar, R.W.(2020) 10

Afirman que el que el desarrollo del comercio social y 

electrónico se debe al uso eficaz de actividades de 

intercambio de información, que permiten a las empresas y 

los consumidores co-crear valor, cooperar en la creación de 

marcas, el marketing y también en la producción y las 

ventas. Las actividades de intercambio de información sobre 

comercio social como calificaciones, revisiones, referencias, 

recomendaciones, e-EWOM, etc., se consideran el medio 

eficaz para permitir el intercambio comercial, ya que 

permiten que el consumidor genere información, que se 

puede utilizar junto con la información proporcionada por 

las empresas para tomar decisiones de compra.

Cheng, X., Gu, Y., Shen, J. (2019) 11

Brindan una visión integrada de la confianza 

particularizada en el comercio social, incluyendo 

antecedentes de confianza particularizados, 

transferencia de confianza y desempeño de la confianza, 

a fin de promover la formación de confianza en el 

comercio social. El autor sostiene que existen dos tipos 

de confianza: la confianza del sistema hacia las 

aplicaciones de comercio social y la confianza 

particularizada hacia los miembros del comercio social. 

El concepto de confianza particularizada fue introducido 

por primera vez por Uslaner (2002) en el área de la 

sociología, que se define como “la creencia de que la 

confianza se puede aplicar a individuos específicos o 

individuos asociados a una determinada red o grupo, 

como familiares, parientes y amigos ”(Li & Wu, 2010). La 

confianza del sistema es la percepción que tiene un 

individuo del entorno institucional de la aplicación de 

comercio social y las garantías estructurales (incluidas las 

salvaguardas, como regulaciones, leyes, garantías y 

contratos) que proporciona un operador de la aplicación, 

lo que hace que los participantes se sientan seguros



 

 

 

Das Saini, Mishra Abhishek, Cyr Dianne, (2019) 12

Expresan que el rápido crecimiento del comercio electrónico 

ha llevado a la proliferación de múltiples compras creando una 

inmensa competencia en un espacio de mercado en línea

DeAndrea, D.C., Van Der Heide, B., Vendemia, M. A., Vang, M.H (2018) 13

Explican que la capacidad que tienen los espectadores de 

aportar información a los sitios web (es decir, contenido 

generado por el usuario) es una característica definitoria de 

la web participativa.

Fu Jen-Ruei, Lu I-Wei, Chen Jessica HF, Farn Cheng-Kiang (2020) 14

Determinan que el comercio social se destaca en la 

realización de diferentes tipos de actividades comerciales en 

las  redes sociales para explotar el capital social en línea 

proporcionando un  gran potencial para nuevos modelos de 

negocio. Es más, afirma que el comercio social es diferente a 

otros tipos de comercio electrónico porque las interacciones 

entre los miembros juegan un papel crucial en el comercio 

social y consolidad un intercambio de información en las 

plataformas de las redes sociales.

Mencionan que el crecimiento y la popularidad del comercio 

electrónico en los últimos años han transformado cada vez 

más el comercio del entorno empresarial y por ende las 

empresas se están orientando y centrando en las redes 

sociales.

Gajewska Teresa, Zimon Dominik, Kaczor Grzegorz, Madzik (2019) 15

Mencionan que los factores de crecimiento del comercio 

electrónico son calidad del servicio y satisfacción del 

cliente, estos factores influyen significativamente en el 

éxito del comercio electrónico.

Ghahtarani, Alireza

Sheikhmohammady, MaGhahtarani, A., Sheikhmohammady, M., & Rostami, M. (2020)
4

Conceptualizan que el comercio social se basa en la 

comunicación en red y la gente de comunicación comparte 

sus conocimientos e información que vienen de su 

experiencia. También manifiestan que los sitios de comercio 

social son lugares populares para que los clientes 

intercambien y expresen ideas sobre productos y servicios. 

Los usuarios comparten sus productos favoritos y opiniones 

e interactúan con otros usuarios, estos sitios son 

extremadamente popular y esta popularidad es el resultado 

de la naturaleza del comercio social.

Consideran que el estado actual del comercio electrónico es  

un entorno empresarial competitivo y cambiante donde los 

niveles de demanda de clientes crecen constantemente y 

desarrollan relaciones a largo plazo con los  proveedores y es 

un requisito  vital para que el éxito y la sostenibilidad de los 

productos en el mercado en línea tengan más demandas y los 

clientes obtengan mayor acceso a diferentes medios de 

comunicación durante este periodo de tiempo  impactando en 

la forma de pensar y en las necesidades de los consumidores.

Gibreel Omer, Alotaibi Dhari A., Altmann Jorn (2018) 16

Plantean que el comercio social es una variación que 

evolucionó del comercio electrónico al capitalizar el uso de 

grandes depósitos de datos de interacción y capital social 

inherentes a tales redes sociales. Su objetivo es brindar un 

servicio personalizado y entrega de productos en función de 

las preferencias, el interés e interacciones a través de la red



 

 

 

Gorla Narasimhaiah, Chiravuri Ananth, Chinta Ravi (2017) 17

Explican que la adopción del comercio electrónico se 

considera un medio que permite a las empresas competir 

globalmente a través de mejoras eficientes y generar una 

relación más estrecha con clientes y proveedores.

Hajli, N., Sims, J., Zadeh, A.H., Richard, M.-O. (2017) 18

Señalan que la principal diferencia entre el comercio social 

y el comercio electrónico es que el primero involucra 

comunidades y conversaciones entre los miembros, 

mientras que el segundo se enfoca principalmente en 

individuos e interacciones uno a uno para crear valor.  

Sostiene también que el aunque el uso de social ha traído 

éxito a la mayoría de las empresas, algunas han fracasado 

en su uso debido a la perdida de seguridad y confianza. La 

confiabilidad es una de las principales razones por las que 

las personas se abstienen de realizar compras por 

internet. Se propone un modelo basado en tres 

conceptos: búsqueda de información de comercio social 

(es decir, adquirir información de los canales de 

información en un comercio social plataforma); 

familiaridad con una plataforma (es decir, comprensión de 

las características y procedimientos de la plataforma); y 

presencia social (es decir, la sensación de calidez y 

sociabilidad dentro de la plataforma).

Hallikainen, H., Laukkanen, T. (2018) 19

Mencionan que la socialización es la tendencia del desarrollo 

futuro del comercio electrónico, por lo que los sitios de 

comercio electrónico y las empresas deben ser conscientes 

de las oportunidades y desafíos que trae la socialización del 

comercio electrónico. Las recomendaciones de políticas 

específicas incluyen la creación de una comunidad virtual en 

un sitio de comercio electrónico y la adopción de medidas 

para atraer a más consumidores a participar en el 

intercambio

Hansen, J.M., Saridakis, G., Benson, V.(2018) 20

Conceptualizan y prueban empíricamente modelos ya 

establecidos para apoyar la hipótesis de que la facilidad de 

uso percibida amplifica significativamente el efecto del 

control conductual percibido sobre la intención de utilizar 

redes sociales para transacciones. Los autores integran 

diferentes conceptos para describir la adopción de comercio 

social en la investigación y la práctica. Sostienen también 

que el riesgo y la confianza representa un factor 

determinante a la hora de la toma de decisiones del 

consumidor.

Hao N, Wang H, Zhou Q (2020) 21

Sostienen que la adopción del comercio electrónico es un 

conjunto completo de factores relacionados con la 

industria, la organización y el tomador de decisiones que 

incluyen elementos tales como el entorno empresarial, 

características organizativas y tecnológicas. Asimismo, la 

implementación y ejecución de varios modelos de 

comercio electrónico se realiza mediante la adopción y 

aplicación de tecnologías.

Hussain Shahbaz, Li Ying, Li Wenli (2021) 22

Conceptualizan que la intención de compra se presenta 

como el objetivo del consumidor de participar en compras 

basadas en la web a través de sitios de redes sociales, La 

intención de compra de los consumidores es un indicador 

válido del comportamiento de compra. 



 

 

 

Hussain, S., Guangju, W., Jafar, R.M.S.,(...) Mustafa, G., Jianzhou, Y.(2018) 23

Describen los elementos clave de los antecedentes de 

comunicación de eWOM. También afirman que el de 

boca a boca electrónico influye en el comportamiento de 

compra del consumidor a través del intercambio en línea 

de opiniones y experiencias de los clientes sobre los 

productos básicos mediante los sitios de redes sociales. 

Las reseñas o comentarios publicados en Internet por 

consumidores y expertos se basan en sus experiencias 

personales y en la evaluación y análisis de expertos de 

un producto y todo ello parte de la necesidad de 

autoestima y comunicación.

Izogo, E.E., Jayawardhena, C. (2018) 24

Denominan al e-commerce como una nueva frontera del 

marketing en donde es necesario ofrecer experiencias de 

compra fluidas a través de varios canales en línea y que las 

empresas tengan la capacidad para vincular claramente las 

inversiones en experiencia del cliente con los resultados del 

marketing. Sostienen que los compradores aprovechan las 

opiniones de otros compradores como una plataforma 

adecuada para participar en una amplia gama de 

comportamientos.

Kim, H.-G., Xub, Y. Guptac, S. (2012) 25

Consideran que el precio y la confianza se consideran dos 

factores importantes que influyen en las decisiones de compra 

de los clientes en las compras por Internet pero la confianza 

percibida ejerce una mayor influencia en las decisiones de 

compra de los clientes potenciales y que precio del producto 

ya no es un predictor clave de la elección del cliente.

L. Chen, R. Wang  (2016) 26

Afirman que para atraer a más consumidores a comprar 

en línea, muchas empresas comenzaron a desarrollar el 

marketing social en el comercio electrónico, que es un 

nuevo modo de comercio electrónico. Sin embargo,  la 

disposición de uso de los consumidores no es alta, 

probablemente porque no confían en la forma de comprar 

en línea combinada con participación social y discusión. 

Los usuarios se abruman con demasiada publicidad y 

promociones de ventas y se preocupan por la divulgación 

excesiva de la privacidad personal, la mala seguridad de 

las transacciones y dudan de la autenticidad de la 

evaluación en línea de otras personas. Por ello se afirma 

que la confianza es el factor determinante para la 

utilización de un  sitio web. Una forma de comercio social 

es agregar funciones sociales en el sitio de comercio 

electrónico para promover las compras en línea. Indican 

también que generalmente los clientes de comercio social 

suelen tener buenas experiencias en comercio electrónico, 

confianza y lealtad en los sitios web de comercio 

electrónico.

Laguna L, Fiszman S, Puerta P, Chaya C, Tarrega A, (2020) 27

Mencionan que la alta popularidad de compra por internet ha 

cambiado la manera de frecuencia de búsqueda del 

consumidor ante las plataformas del comercio electrónico

Lee Jung, Lin Kun,(2012) 28

Señalan que la gran popularidad de los servicios del comercio 

electrónico se basan al uso de plataformas que ha 

incrementado notablemente el enfoque de compras.



 

 

 

Lee, S.-J., Ahn, C.,Song, K.M.,Ahn, H.(2018) 29

Plantean que la confianza es el ingrediente clave para las 

transacciones sostenibles. Introducen el concepto de 

fideicomiso en el comercio electrónico, donde el 

fideicomitente es el comprador y los fideicomisarios son 

los intermediarios y el vendedor. Los intermediarios 

proporcionan la infraestructura basada en la web que 

permite a compradores y vendedores realizar 

transacciones. La confianza es el juicio del comprador y 

comprende dos conceptos distintos; tanto la confianza 

como la desconfianza 

Leong, L.-Y., Jaafar, N.I., Ainin, S. (2018) 30

Sostienen que debido al manejo de redes sociales y uso de 

tecnología,  una nueva clase de negocio social en línea llamado 

comercio de Facebook (f-commerce). Valiéndose de esto, los 

especialistas en marketing y otras partes interesadas del 

comercio electrónico formulan sus estrategias y políticas de 

marketing

Li Ran, Sun Tao, (2020) 31

Mencionan que el comercio permite tanto a los 

consumidores como a las empresas vender y comprar 

productos. Además, ofrece una variedad de servicios en 

línea, fácilmente productos y servicios de calidad accesibles 

que no solo ahorren tiempo, sino también maximicen las 

ganancias o negociación tanto para consumidores como 

empresas

Consideran que en esta era digital la tendencia del 

comercio electrónico esta en aumento y por ese motivo 

las empresas están adoptando por nuevas plataformas de 

comercio electrónico que generen y faciliten  las compras 

de cualquier producto o servicio.

Afirman que los factores mejoran el éxito de las 

empresas de comercio electrónico y se consideran un 

mecanismo de apoyo para evaluar un sitio web 

electrónico viable. Los factores importantes son: Diseño, 

Información, Calidad del servicio, seguridad, privacidad y 

servicios de soporte al cliente.

Sostienen que el uso del internet ha aumentado 

considerablemente, sobre todo en esta era de modernización 

se ha convertido en un canal clave para poderosos 

mecanismos de comunicación para facilitar el procesamiento 

de transacciones comerciales de manera efectiva. Por ese 

motivo, hoy en día los negocios dependen principalmente de 

los canales de comercio electrónico porque brindan un servicio 

de calidad rápido y confiable al cliente

Li, C.-Y.(2019) 33

Afirman que el comercio social aprovecha las capacidades de 

las redes sociales y ofrece funciones que animan a los 

clientes a compartir experiencias personales, pero debido a 

que es un fenómeno reciente, no se ha estudiado de manera 

profunda y la investigación existente sobre el comercio social 

ha revelado solo algunas de sus características. Afirman que 

la familiaridad, la presencia social y el apoyo moral e 

informativo ejercen influencia en los clientes y sus 

intenciones de compra. Estos hallazgos explican cómo los 

clientes utilizan los sitios de redes sociales para ayudar a 

tomar decisiones de compra y ayudar a los proveedores en 

línea a desarrollar estrategias de publicidad y promoción.

Li, C.-Y., Ku, Y.-C (2018) 32

Explican que el crecimiento masivo del comercio electrónico 

combinado con la popularidad de las redes sociales en línea 

está teniendo un impacto profundo en la economía global. 

Sostienen, que los comportamientos de compra de los 

consumidores han experimentado cambios y está surgiendo 

un nuevo tipo de comercio electrónico, llamado “comercio 

social”, que agrega funcionalidades de comercio electrónico 

a las redes sociales y asiste a las personas a comprar bienes y 

servicios en lugares a los que ya están conectados. 

Lin, X., Wang, X., Hajli, N. (2019) 34

Señalan que aunque la importancia de la confianza ha 

sido bien reconocida, los estudios se han centrado 

principalmente

sobre la confianza en los sitios de comercio electrónico y 

no incorporó su naturaleza multidimensional para 

estudiar

comportamiento del consumidor. Este estudio introduce 

una nueva conceptualización de la confianza en el 

comercio social y avanzar en nuestra comprensión de 

cómo mejorar las relaciones sociales e incrementar las 

ventas.



 

 

 

Liu, C., Bao, Z., Zheng, C. (2019) 35

Afirman que los consumidores dependen cada vez más del 

comercio social para hacer decisiones de compra y los 

proveedores electrónicos tienen un gran interés en aplicar 

características del comercio social en los sitios tradicionales 

de comercio electrónico para aumentar las ventas.  

Lu Baozhou, Zhang Song (2020) 36
Puntualizan que el comercio social es una característica 

determinante clave en la decisión de compra en línea.

Consideran que la falta de presencia de elementos 

humanos y sociales es una de las principales debilidades 

que obstaculizan el crecimiento del comercio 

electrónico. La aparición del comercio social podría 

ayudar a mejorar esta situación. Indica que el comercio 

social es una nueva evolución del comercio electrónico 

que combina las actividades comerciales y sociales 

mediante la implementación de tecnologías sociales en 

los sitios de comercio electrónico y el hecho de combinar 

ambos fortalece y crea confianza en los consumidores, 

que se ve reflejada en comportamientos de compra.

Lu, B., Fan, Weiguo, Zhou, M. (2016) 37

Sostienen que la falta de presencia de elementos humanos y 

sociales es una de las principales debilidades que 

obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico. La 

aparición del comercio social podría ayudar a mejorar esta 

situación. El comercio social es una nueva evolución del 

comercio electrónico que combina las actividades 

comerciales y sociales mediante la implementación de 

tecnologías sociales en los sitios de comercio electrónico, 

esto logra aumentar el grado de presencia social en el 

entorno en línea. Estos factores contribuyen 

significativamente a la construcción de relaciones de 

intercambio en línea confiables.

Makmor, N.; Alam S.S; Aziz, N.A (2018) 38

Sostienen  que el comercio social es un sitio web y una 

aplicación de combinación de varios usuarios para participar 

y colaborar en una red en línea, por ello, las redes sociales 

calificaron como una herramienta para el compromiso del 

comercio electrónico con una nueva forma de social 

comercio electrónico.

Mamonov, Stanislav, Benbunan-Fich, Raquel (2017) 39

Afirman que el comercio social se define formalmente como 

comercio electrónico que implica las redes sociales. Es más, 

señalan que Yahoo! está acreditado

con la introducción formal del comercio social como área de 

práctica, con su diseño pionero de funciones para respaldar 

la retroalimentación social, el intercambio de información y 

las conexiones sociales entre sus usuarios. Asimismo, la 

proliferación de servicios de redes sociales, como Facebook, 

Twitter, Instagram, entre muchos otros, ofrecen nuevas 

plataformas para incorporar insumos sociales en las 

funciones comerciales.

Marinao Artigas, Barajas Portas (2020) 40

Determinan que existen patrones del comportamiento 

adoptado por los consumidores cuando utilizan el 

comercio electrónico y se esta influenciando por 

diferencias culturales. Prueba de ello, es que al querer 

utilizar el comercio electrónico los compradores optan por 

buscar confianza en las transacciones digitales ya que 

tiene una mayor influencia en los compradores de la 

misma manera en cuanto al impulso de adoptar el 

comercio electrónico, esta intención se ve afectada por el 

placer de uso percibido por los medios digitales. La 

confianza es un factor clave y importante antecedente de 

la intención del comprador de obtener información y 

realizar una compra.

Meibner Martin, Pfeiffer Jella, Peukert Christiam, Dietrich Holger, Pfeiffer Thies (2020) 41

Sustentan que el mercado virtual esta creciendo enormemente  

y las empresas están invirtiendo en el comercio electrónico y 

están usando diferentes aplicaciones de compra para 

potenciar las ventas creando ventajas competitivas. Asimismo, 

se ha argumentado que las compras on line tienen el potencial 

de proporcionar más participación emocional experiencia del 

cliente durante el proceso de compra. 



 

 

 

Molinillo Sebastián, Liébana Cabanillas, Anaya Sánchez (2017) 42

Consideran que el comercio social es el grado de 

prominencia entre dos personas durante la comunicación, es 

decir el grado en que una persona es consciente del otro 

cuando se produce una interacción y la sensación psicológica 

de cercania. Los consumidores experimentan presencia 

social a través de interacciones con otros consumidores 

pueden sentirse más cómodo y más satisfecho 

emocionalmente y más comprometido con la actividad. 

Asimismo,  la presencia social en el comercio electrónico 

actúa como un mediador entre las actitudes hacia las 

compras en línea y las intenciones. este efecto surge de los 

vínculos que se establecen entre los consumidores que 

fortalecen su identidad y apoyar su participación. El mayor 

sentido de presencia social provoca un aumento de 

participación de los consumidores y tiene un efecto positivo 

en la intención de compra. 

Señalan que la adopción del comercio electrónico se ha 

estudiado previamente para diversos entornos online 

intensión de entornos virtuales basados en los efectos de 

la tecnología y el espacio online en cuestión analizaron los 

efectos de diferentes variables como el compromiso de la 

comunidad y el apoyo social sobre la intención de compra 

para sitios de comercio social.

Nisar Tahir, Prabhakar Guru (2017) 43

Manifiestan que el comercio social es primordial para lograr 

una ventaja competitiva debido al rápido crecimiento de 

internet y al impacto dramático en la industria.

Palese B, Usai A (2018) 44

Expresan que el comercio electrónico ha cambiado el 

comportamiento de las personas y los procesos de toma de 

decisiones. Actualmente, las decisiones de los individuos están 

fuertemente influenciadas por las decisiones personales de 

otros usuarios por sus experiencias registradas en línea en 

foros y los sitios web de reseñas en línea. Al mismo tiempo, la 

variedad de productos y servicios disponibles para los usuarios 

siguen en aumento a través del canal on line . Es más,  el 

servicio al cliente sigue siendo un determinante clave en el 

éxito comercial

Pejic-Bach, Mirjana (2020) 45

Sostienen que debido a la detención de la mayoría de las 

interacciones entre las personas, lo que popularmente se 

conoce como distanciamiento social. Sin embargo, las 

personas permanecieron virtualmente conectadas debido a la 

abundancia de diversas soluciones de comercio electrónico. La 

epidemia de Covid-19 ha obligado rápidamente a numerosas 

entidades (públicas, comerciales y privadas) a orientarse 

predominantemente al comercio electrónico en los últimos 

meses. No es demasiado exagerado decir que el comercio 

electrónico ha permitido la supervivencia de numerosas 

empresas en todo el mundo y ha apoyado diversas 

necesidades personales y funciones públicas. Las transacciones 

de comercio electrónico se han incrementado 

exponencialmente en regiones de américa latina donde existe 

un gran número de personas reacias al uso de e-commerce.  

Saridaki George, Lai Yanqing, Mohammed Anne, Hansen Jared (2018) 46

Describen que la adopción del comercio electrónico es 

una nueva modalidad que utilizan las industrias como un 

nuevo paradigma de marketing.

Expresan  que el  estado actual del comercio electrónico lo 

evidencia más de una empresa de una forma u otra participan 

activamente en la comercialización de venta de productos  y 

servicios en los mercados y comunidades en línea. Además, 

utilizan estos mercados para difusión de sus productos, 

información de contacto de servicios, provisión de reseñas de 

clientes, pedidos y pagos en línea y comunicaciones de marca 

basadas en redes sociales.

Shahid Iqbal, M., UI Hassan, M., Habibah, U.(2018) 47

Explican que debido al avance de la tecnología de la 

información y la comunicación, se han transformado las 

facetas de la interacción entre las empresas de servicios y sus 

clientes, lo que ha dado como resultado estándares de servicio 

mejorados. Actualmente, los proveedores de servicios 

introducen un mecanismo denominado tecnología de 

autoservicio, habilitado para brindar servicios convenientes a 

sus clientes para lograr una mejor productividad y satisfacción, 

además de reemplazar el contacto directo entre el comprador 

y el proveedor. Muchas de estas tecnologías permiten 

prescindir del uso de empleados de la organización.

Sharma, S., Menard, P.,Mutchler, L.A. (2019) 48

Indican que las organizaciones han reconocido el potencial 

de los ingresos a través del comercio social, pero estas 

transacciones aún se encuentren en proceso de expansión, 

ya que las empresas aún tienen que determinar los factores 

que contribuyen al fracaso del comercio social. Afirman 

también que, en las redes sociales, la confianza se establece 

cuando dos partes tienen un historial de interacciones 

confiables y que la confianza en entidades conocidas se 

puede transferir a transacciones comerciales facilitadas a 

través de una red social con partes desconocidas.



 

 

 

 

Sullivan, Y.W., Kim, D.J.  (2018) 49

Afirman que uno de los factores que impulsa al 

crecimiento de un sitio de comercio electrónico es la 

confianza que genera entre vendedores y  compradores 

como elemento para minimizar riesgos  

Señalan que las empresas en línea redefinen constantemente 

las estrategias para cumplir con las expectativas de los 

consumidores y ganar su confianza, ya que cuesta más tiempo 

y esfuerzo adquirir nuevos consumidores que retener uno 

existente, es vital para las empresas en línea ganar y mantener 

la lealtad de los consumidores en los mercados de comercio 

electrónico

Tran Lobel Trong Thuy (2021) 50

El autor hace referencia que las plataformas del comercio 

electrónico es una modalidad de adopción que forman 

mejoras en las interacciones entre el vendedor y los 

consumidores ya que estas interacciones afectan el 

aumento de las compras en línea y pueden generar 

emociones positivas lo que a su vez conduce a una 

intención de compra en línea

Tzavlopoulos I, Gotzamani K, Andronikidis A, Vassiliadi S (2019) 51

Afirman que la calidad está directamente relacionada 

con la satisfacción y la lealtad del cliente, lo que a su vez 

conduce a mejores resultados de ventas, la creación de 

reputación y una mayor competitividad para las 

empresas activas. Sostiene que la calidad en el comercio 

electrónico tiene relaciones que se desarrollan entre sus 

dimensiones individuales y la satisfacción, el valor 

percibido, el riesgo percibido y la lealtad del cliente.

Villa, E.,Ruiz, L., Valencia, A.,Picón, E.(2018) 52

Identifican factores clave en la adopción del comercio 

electrónico mediante una ecuación de búsqueda estructurada 

y analizan las temáticas crecientes, decrecientes y emergentes 

para identificar los temas de mayor interés. Sostienen también 

que debido a los cambios que se están produciendo en la 

forma de hacer las compras a nivel mundial, el comercio ha 

pasado de ser por contacto directo entre personas a realizarse 

por medios intangibles y una variedad de alternativas.

Wang, X., Lin, X., Spencer, M.K.(2019) 53

Consideran que el auge de las redes sociales ha creado una 

nueva plataforma de comercio electrónico llamada comercio 

social. En el comercio social, los proveedores electrónicos 

como pueden integrar las redes sociales con sus sitios 

tradicionales de comercio electrónico. Afirman también que 

las características del comercio social pueden afectar los 

comportamientos del consumidor 

Yahia, I.B., Al-Neama, N., Kerbache, L. (2018) 54

Brindan algunas ideas sobre los mecanismos a través de los 

cuales las características del vendedor electrónico influyen 

en la intención del comercio social en las plataformas de 

redes sociales.

Yan Nina, Zhang Yaping, Xu Xun, Gao Yongling (2021) 55

Plantean que las plataformas del comercio electrónico 

están desempeñando un papel importante en la economía 

facilitando la distribución y producción de los proveedores 

ofreciendo canales de distribución para ayudarlos a llegar 

a los consumidores a través de programas de 

financiamiento en línea para aliviar su consumo de capital

Expresan una estructura de cadena de suministro de dos 

canales, en la que el minorista y la plataforma de comercio 

electrónico tienen la opción de aprovechar los esfuerzos de 

ventas del otro y la plataforma de comercio electrónico puede 

proporcionar servicios financieros en línea



 

 

 

 

 

Yusuf, A.S., Che Hussin, A.R., Busalim, A.H.(2018) 56

Afirman que el comercio electrónico es una combinación de 

actividades comerciales y sociales en las que las personas 

pueden difundir el boca a boca (WOM) sobre sus 

experiencias y conocimientos de compra y proporcionar 

información sobre productos y servicios a sus amigos. 

Debido a estas interacciones sociales entre individuos ha 

aumentado el potencial de la comunicación, por lo que 

impacta en la intención  de compra de los clientes.

Zhan Kerong, Xu Yasong, Liu Wuyi (2019) 57

Consideran que los servicios de redes sociales surgió 

como un comercio electrónico basado en sitios web y 

tecnología comercial y algunos de los servicios ya están en 

todo el mundo donde aprenden y comprenden a los 

clientes. los servicios de redes sociales son servicios en 

línea con plataformas de comercio o sitios web que se 

centran en la construcción de redes sociales reflejando las 

relaciones sociales entre personas que comparten 

intereses o actividades comunes.

Zhang Guangning, Dai Gengxin, Sun Hao, Zhang Guitao, Yang Zhilin (2020) 58

Señalan que el alto crecimiento del mercado del 

comercio electrónico ha cambiado notablemente las 

estrategias de marketing de las empresas otros han 

diseñado sus propios canales directos para satisfacer las 

necesidades de los consumidores en línea. De esta forma 

para enfrentar la competencia no solo es vender 

producto sustituto sino que toda empresa tiene que 

adaptarse a nuevas estrategias operativas para hacer 

frente a la competencia del comercio electrónico

Zhao, Y., Kou, G., Peng, Y., Chen, Y. (2018) 59

Indican que los líderes de opinión tienen un impacto 

profundo en la formación de opinión de los agentes 

ordinarios El  rol de los líderes de opinión se refleja 

principalmente en influir en los resultados de las 

decisiones de los consumidores y difundir las opiniones 

de boca en boca (WOM).

Zuo Wenming, Huang Qiuping, Fan Chang, Zhang Zhenpeng (2013) 60

Consideran que el comercio electrónico es el grado al que 

un sitio web facilita las compras de manera eficiente y 

efectiva logrando una ventaja competitiva. Además, la 

calidad de servicio electrónico se reconoce cada más 

como un importante aspecto en la gestión de calidad y 

tiene como enfoque garantizar su sistema de soporte 

ofreciendo el nivel adecuado de servicio para satisfacer a 

sus clientes
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RELACIONES DE JERARQUIA RELACIONES DE COMPARACIÓN RELACIONES DE DESARROLLO

Ghahtarani, A.

Sheikhmohammady, M., A., Sheikhmohammady, M., & 

Rostami, M (2020)

Conceptualizan que el comercio social se basa en la comunicación en red y la gente de comunicación comparte sus 

conocimientos e información que vienen de su experiencia. También manifiestan que los sitios de comercio social 

son lugares populares para que los clientes intercambien y expresen ideas sobre productos y servicios. Los 

usuarios comparten sus productos favoritos y opiniones e interactúan con otros usuarios, estos sitios son 

extremadamente popular y esta popularidad es el resultado de la naturaleza del comercio social.

Bugshan, H., Attar, R.W.(2020)

Afirman que el desarrollo del comercio social y electrónico se debe al uso eficaz de actividades de intercambio de 

información que permiten a las empresas y los consumidores crear valor, cooperar en la creación de marcas, el 

marketing y también en la producción y las ventas. Las actividades de intercambio de información sobre comercio 

social como calificaciones, revisiones, referencias, recomendaciones, e-WoM, etc., se consideran el medio eficaz 

para permitir el intercambio comercial, ya que permiten que el consumidor genere información, que se puede 

utilizar junto con la información proporcionada por las empresas para tomar decisiones de compra.

DeAndrea, D.C., Van Der Heide, B., Vendemia, M. A., 

Vang, M.H (2018)

Explican que la capacidad que tienen los espectadores de aportar información a los sitios web (es decir, contenido 

generado por el usuario) es una característica definitoria de la web participativa.

Fu Jen-Ruei, Lu I-Wei, Chen Jessica HF, Farn Cheng-Kiang 

(2020)

Determinan que el comercio social se destaca en la realización de diferentes tipos de actividades comerciales en 

las  redes sociales para explotar el capital social en línea proporcionando un  gran potencial para nuevos modelos 

de negocio. Es más, afirma que el comercio social es diferente a otros tipos de comercio electrónico porque las 

interacciones entre los miembros juegan un papel crucial en el comercio social y consolidad un intercambio de 

información en las plataformas de las redes sociales.

Gibreel Omer, Alotaibi Dhari A., Altmann Jorn (2018)

Plantean que el comercio social es una variación que evolucionó del comercio electrónico al capitalizar el uso de 

grandes depósitos de datos de interacción y capital social inherentes a tales redes sociales. Su objetivo es brindar 

un servicio personalizado y entrega de productos en función de las preferencias, el interés e interacciones a través 

de la red

Hallikainen, H., Laukkanen, T. (2018)

Plantean que el comercio social es la socialización y la tendencia del desarrollo futuro del comercio electrónico, 

por lo que los sitios de comercio electrónico y las empresas deben ser conscientes de las oportunidades y desafíos 

que trae la socialización del comercio electrónico. Las recomendaciones de políticas específicas incluyen la 

creación de una comunidad virtual en un sitio de comercio electrónico y la adopción de medidas para atraer a más 

consumidores a participar en el intercambio
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Hansen, J.M., Saridakis, G., Benson, V.(2018)

Conceptualizan y prueban empíricamente modelos ya establecidos para apoyar la hipótesis de que la facilidad de 

uso percibida amplifica significativamente el efecto del control conductual percibido sobre la intención de utilizar 

redes sociales para transacciones. Los autores integran diferentes conceptos para describir la adopción de 

comercio social en la investigación y la práctica. Sostienen también que el riesgo y la confianza representa un 

factor determinante a la hora de la toma de decisiones del consumidor.

Li, C.-Y., Ku, Y.-C (2018)

Explican que el crecimiento masivo del comercio electrónico combinado con la popularidad de las redes sociales 

en línea está teniendo un impacto profundo en la economía global. Sostienen, que los comportamientos de 

compra de los consumidores han experimentado cambios y está surgiendo un nuevo tipo de comercio electrónico, 

llamado “comercio social”, que agrega funcionalidades de comercio electrónico a las redes sociales y asiste a las 

personas a comprar bienes y servicios en lugares a los que ya están conectados. 

Li Ran, Sun Tao, (2020)

Menciona que el comercio permite tanto a los consumidores como a las empresas vender y comprar productos. 

Además, ofrece una variedad de servicios en línea, fácilmente productos y servicios de calidad accesibles que no 

solo ahorren tiempo, sino también maximicen las ganancias o negociación tanto para consumidores como 

empresas

Liu, C., Bao, Z., Zheng, C. (2019)
Afirman que los consumidores dependen cada vez más del comercio social para hacer decisiones de compra y los 

proveedores electrónicos tienen un gran interés en aplicar características del comercio social en los sitios 

tradicionales de comercio electrónico para aumentar las ventas.  

Lu Baozhou, Zhang Song (2020) Puntualizan que el comercio social es una característica determinante clave en la decisión de compra en línea

Lu, B., Fan, Weiguo, Zhou, M. (2016)

Sostienen que la falta de presencia de elementos humanos y sociales es una de las principales debilidades que 

obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico. La aparición del comercio social podría ayudar a mejorar esta 

situación. El comercio social es una nueva evolución del comercio electrónico que combina las actividades 

comerciales y sociales mediante la implementación de tecnologías sociales en los sitios de comercio electrónico, 

esto logra aumentar el grado de presencia social en el entorno en línea. Estos factores contribuyen 

significativamente a la construcción de relaciones de intercambio en línea confiables.
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Makmor, N.; Alam S.S; Aziz, N.A (2018)
Sostienen  que el comercio social es un sitio web y una aplicación de combinación de varios usuarios para 

participar y colaborar en una red en línea, por ello, las redes sociales calificaron como una herramienta para el 

compromiso del comercio electrónico con una nueva forma de social comercio electrónico.

Mamonov, Stanislav, Benbunan-Fich, Raquel (2017)

Afirman que el comercio social se define formalmente como comercio electrónico que implica las redes sociales. 

Es más, señalan que Yahoo! está acreditado

con la introducción formal del comercio social como área de práctica, con su diseño pionero de funciones para 

respaldar la retroalimentación social, el intercambio de información y las conexiones sociales entre sus usuarios. 

Asimismo, la proliferación de servicios de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre muchos otros, 

ofrecen nuevas plataformas para incorporar insumos sociales en las funciones comerciales.

Molinillo Sebastián, Liébana Cabanillas, Anaya Sánchez 

(2017)

Consideran que el comercio social es el grado de prominencia entre dos personas durante la comunicación , es 

decir el grado en que una persona es consciente del otro cuando se produce una interacción y la sensación 

psicológica de cercanía. Los consumidores experimentan presencia social a través de interacciones con otros 

consumidores pueden sentirse más cómodo y más satisfecho emocionalmente y más comprometido con la 

actividad. Asimismo,  la presencia social en el comercio electrónico actúa como un mediador entre las actitudes 

hacia las compras en línea y las intenciones. este efecto surge de los vínculos que se establecen entre los 

consumidores que fortalecen su identidad y apoyar su participación. el mayor sentido de presencia social provoca 

un aumento de participación de los consumidores y tiene un efecto positivo en la intención de compra. 

Nisar Tahir, Prabhakar Guru (2017)
Manifiestan que el comercio social es primordial para lograr una ventaja competitiva debido al rápido crecimiento 

de internet y al impacto dramático en la industria.

Sharma, S., Menard, P.,Mutchler, L.A. (2019)

Indican que las organizaciones han reconocido el potencial de los ingresos a través del comercio social, pero estas 

transacciones aún se encuentren en proceso de expansión, ya que las empresas aún tienen que determinar los 

factores que contribuyen al fracaso del comercio social. Afirman también que, en las redes sociales, la confianza se 

establece cuando dos partes tienen un historial de interacciones confiables y que la confianza en entidades 

conocidas se puede transferir a transacciones comerciales facilitadas a través de una red social con partes 

desconocidas.

Wang, X., Lin, X., Spencer, M.K.(2019)

Consideran que el auge de las redes sociales ha creado una nueva plataforma de comercio electrónico llamada 

comercio social. En el comercio social, los proveedores electrónicos como pueden integrar las redes sociales con 

sus sitios tradicionales de comercio electrónico. Afirman también que las características del comercio social 

pueden afectar los comportamientos del consumidor 
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Yahia, I.B., Al-Neama, N., Kerbache, L. (2018)
Brindan algunas ideas sobre los mecanismos a través de los cuales las características del vendedor electrónico 

influyen en la intención del comercio social en las plataformas de redes sociales.

Yusuf, A.S., Che Hussin, A.R., Busalim, A.H.(2018)

Afirman que el comercio electrónico es una combinación de actividades comerciales y sociales en las que las 

personas pueden difundir el boca a boca (WOM) sobre sus experiencias y conocimientos de compra y 

proporcionar información sobre productos y servicios a sus amigos. Debido a estas interacciones sociales entre 

individuos ha aumentado el potencial de la comunicación, por lo que impacta en la intención  de compra de los 

clientes.

Agrebi Sinda, Jallais Joel (2015)

Nos hablan acerca del despegue del comercio móvil que es una transmisión digital que explora las oportunidades 

de movilidad desarrollando nuevas aplicaciones y servicios que satisfagan las necesidades del cliente y ha 

proporcionado una perspectiva interesante para las empresas comerciales y a la vez el comercio incluye servicios 

de información, transacciones y servicios basados en ubicación

Ashraf Abdul, Thongpapanl Narongsak, Spyropoulou 

Stavroula (2016)

Abordan que la intención de compra en las personas centradas en la promoción mostrarán una mayor evaluación 

en la intención de compra hacia un sitio web que ofrece un aspecto más hedónico en la experiencia de compra que 

los individuos centrados en la prevención. Además, de su resultado de su decisión de compra, los consumidores 

también pueden obtener valor de perseguir sus objetivos de decisión de una manera que se ajuste a su enfoque 

regulatorio.

Awiagah Raphael, Kang Juyoung, Lim Jay (2016)
Sostienen que la adopción del comercio electrónico es inevitable pasar por desapercibido y las empresas deben 

adoptar estrategias de marketing electrónico innovadoras e informarlas para seguir siendo distinto, rentable y 

exitoso en los mercados en línea.

Bell Lynne, McCloy Rachel, Butler Laurie, Vogt Julia, 

(2020)

Expresan que la adopción y el uso continuo de la tecnología ha demostrado que depende de la influencia social 

que ejerce el mayor efecto en la etapa de la adopción de la tecnología por parte de los consumidores. La 

tecnología también, depende de la adopción comercial.

Gorla Narasimhaiah, Chiravuri Ananth, Chinta Ravi 

(2017)

Explican que la adopción del comercio electrónico se considera un medio que permite a las empresas competir 

globalmente a través de mejoras eficientes y generar una relación más estrecha con clientes y proveedores.
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Hajli, N., Sims, J., Zadeh, A.H., Richard, M.-O. (2017)

Señala que la principal diferencia entre el comercio social y el comercio electrónico es que el primero involucra 

comunidades y conversaciones entre los miembros, mientras que el segundo se enfoca principalmente en 

individuos e interacciones uno a uno para crear valor.  Sostiene también que el aunque el uso de social ha traído 

éxito a la mayoría de las empresas, algunas han fracasado en su uso debido a la perdida de seguridad y confianza. 

La confiabilidad es una de las principales razones por las que las personas se abstienen de realizar compras por 

internet. Se propone un modelo basado en tres conceptos: búsqueda de información de comercio social (es decir, 

adquirir información de los canales de información en un comercio social plataforma); familiaridad con una 

plataforma (es decir, comprensión de las características y procedimientos de la plataforma); y presencia social (es 

decir, la sensación de calidez y sociabilidad dentro de la plataforma).

Hao N, Wang H, Zhou Q (2020)

Sostienen que la adopción del comercio electrónico es un conjunto completo de factores relacionados con la 

industria, la organización y el tomador de decisiones que incluyen elementos tales como el entorno empresarial, 

características organizativas y tecnológicas. Asimismo, la implementación y ejecución de varios modelos de 

comercio electrónico se realiza mediante la adopción y aplicación de tecnologías.

Hussain Shahbaz, Li Ying, Li Wenli (2021)
Conceptualizan que la intención de compra se presenta como el objetivo del consumidor de participar en compras 

basadas en la web a través de sitios de redes sociales, La intención de compra de los consumidores es un indicador 

válido del comportamiento de compra. 

L. Chen, R. Wang  (2016)                        

Afirman que para atraer a más consumidores a comprar en línea, muchas empresas comenzaron a desarrollar el 

marketing social en el comercio electrónico, que es un nuevo modo de comercio electrónico denominado 

comercio social. Sin embargo,  la disposición de uso de los consumidores no es alta, probablemente porque no 

confían en la forma de comprar en línea combinada con participación social y discusión. Los usuarios se abruman 

con demasiada publicidad y promociones de ventas y se preocupan por la divulgación excesiva de la privacidad 

personal, la mala seguridad de las transacciones y dudan de la autenticidad de la evaluación en línea de otras 

personas. Por ello se afirma que la confianza es el factor determinante para la utilización de un  sitio web. Una 

forma de comercio social es agregar funciones sociales en el sitio de comercio electrónico para promover las 

compras en línea. Indican también que generalmente los clientes de comercio social suelen tener buenas 

experiencias en comercio electrónico, confianza y lealtad en los sitios web de comercio electrónico.

Lee, S.-J., Ahn, C.,Song, K.M.,Ahn, H.(2018)

Plantean que la confianza es el ingrediente clave para las transacciones sostenibles. Introducen el concepto de 

fideicomiso en el comercio electrónico, donde el fideicomitente es el comprador y los fideicomisarios son los 

intermediarios y el vendedor. Los intermediarios proporcionan la infraestructura basada en la web que permite a 

compradores y vendedores realizar transacciones. La confianza es el juicio del comprador y comprende dos 

conceptos distintos; tanto la confianza como la desconfianza 
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Li Ran, Sun Tao, (2020)
Consideran que en esta era digital la tendencia del comercio electrónico esta en aumento y por ese motivo las 

empresas están adoptando por nuevas plataformas de comercio electrónico que generen y faciliten  las compras 

de cualquier producto o servicio.

Marinao Artigas, Barajas Portas (2020)

Determinan que existen patrones del comportamiento adoptado por los consumidores cuando utilizan el comercio 

electrónico y se esta influenciando por diferencias culturales. Prueba de ello, es que al querer utilizar el comercio 

electrónico los compradores optan por buscar confianza en las transacciones digitales ya que tiene una mayor 

influencia en los compradores de la misma manera en cuanto al impulso de adoptar el comercio electrónico, esta 

intención se ve afectada por el placer de uso percibido por los medios digitales. La confianza es un factor clave y 

importante antecedente de la intención del comprador de obtener información y realizar una compra.

Molinillo Sebastián, Liébana Cabanillas, Anaya Sánchez 

(2017)

Señalan que la adopción del comercio electrónico se ha estudiado previamente para diversos entornos online 

intensión de entornos virtuales basados en los efectos de la tecnología y el espacio online en cuestión analizaron 

los efectos de diferentes variables como el compromiso de la comunidad y el apoyo social sobre la intención de 

compra para sitios de comercio social.

Saridaki George, Lai Yanqing, Mohammed Anne, Hansen 

Jared (2018)

Describen que la adopción del comercio electrónico es una nueva modalidad que utilizan las industrias como un 

nuevo paradigma de marketing.

Tran Lobel Trong Thuy (2021)

El autor hace referencia que las plataformas del comercio electrónico es una modalidad de adopción que forman 

mejoras en las interacciones entre el vendedor y los consumidores ya que estas interacciones afectan el aumento 

de las compras en línea y pueden generar emociones positivas lo que a su vez conduce a una intención de compra 

en línea

Yan Nina, Zhang Yaping, Xu Xun, Gao Yongling (2021)
Plantean que las plataformas del comercio electrónico están desempeñando un papel importante en la economía 

facilitando la distribución y producción de los proveedores ofreciendo canales de distribución para ayudarlos a 

llegar a los consumidores a través de programas de financiamiento en línea para aliviar su consumo de capital

Zhan Kerong, Xu Yasong, Liu Wuyi (2019)

Consideran que los servicios de redes sociales surgió como un comercio electrónico basado en sitios web y 

tecnología comercial y algunos de los servicios ya están en todo el mundo donde aprenden y comprenden a los 

clientes. los servicios de redes sociales son servicios en línea con plataformas de comercio o sitios web que se 

centran en la construcción de redes sociales reflejando las relaciones sociales entre personas que comparten 

intereses o actividades comunes.

Zuo Wenming, Huang Qiuping, Fan Chang, Zhang 

Zhenpeng (2013)

Consideran que el comercio electrónico es el grado al que un sitio web facilita las compras de manera eficiente y 

efectiva logrando una ventaja competitiva. Además, la calidad de servicio electrónico se reconoce cada más como 

un importante aspecto en la gestión de calidad y tiene como enfoque garantizar su sistema de soporte ofreciendo 

el nivel adecuado de servicio para satisfacer a sus clientes
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Alalwan, A.A. (2018)

Sostiene que las redes sociales hacen que los clientes estén cada vez más comprometidos desde el punto de vista 

del comportamiento y la percepción, por ello las organizaciones de todo el mundo han comenzado a pensar en 

cómo el uso de estas plataformas podría ayudar a atraer clientes y construir una relación de marketing rentable 

con esos clientes existen. Afirman que a pesar de las diferentes prácticas de marketing que las empresas aplican 

en las plataformas de redes sociales (es decir, publicidad, e-WOM, gestión de relaciones con los clientes y marca), 

el interés significativo en el marketing de redes sociales se ha centrado en la publicidad

Awiagah Raphael, Kang Juyoung, Lim Jay (2016)

Abordan que el crecimiento del comercio electrónico mejora las operaciones comerciales y consecuentemente 

reduce costos operativos. Además, se ha vuelto importante tanto que su uso debe formar parte integral de las 

operaciones de las empresas y permite alcanzar la competencia positiva  y ahorro de costes gracia a la reducción 

de costos publicitarios

Cheng, X., Gu, Y., Shen, J. (2019)

Brindan una visión integrada de la confianza particularizada en el comercio social, incluyendo antecedentes de 

confianza particularizados, transferencia de confianza y desempeño de la confianza, a fin de promover la 

formación de confianza en el comercio social. El autor sostiene que existen dos tipos de confianza: la confianza del 

sistema hacia las aplicaciones de comercio social y la confianza particularizada hacia los miembros del comercio 

social. El concepto de confianza particularizada fue introducido por primera vez por Uslaner (2002) en el área de la 

sociología, que se define como “la creencia de que la confianza se puede aplicar a individuos específicos o 

individuos asociados a una determinada red o grupo, como familiares, parientes y amigos ”(Li & Wu, 2010). La 

confianza del sistema es la percepción que tiene un individuo del entorno institucional de la aplicación de 

comercio social y las garantías estructurales (incluidas las salvaguardas, como regulaciones, leyes, garantías y 

contratos) que proporciona un operador de la aplicación, lo que hace que los participantes se sientan seguros

Gajewska Teresa, Zimon Dominik, Kaczor Grzegorz, 

Madzik (2019)

Mencionan que los factores de crecimiento del comercio electrónico son calidad del servicio y satisfacción del 

cliente, estos factores influyen significativamente en el éxito del comercio electrónico.

Hussain, S., Guangju, W., Jafar, R.M.S.,(...) Mustafa, G., 

Jianzhou, Y.(2018)

Describen los elementos clave de los antecedentes de comunicación de eWOM. También afirman que el de boca a 

boca electrónico influye en el comportamiento de compra del consumidor a través del intercambio en línea de 

opiniones y experiencias de los clientes sobre los productos básicos mediante los sitios de redes sociales. Las 

reseñas o comentarios publicados en Internet por consumidores y expertos se basan en sus experiencias 

personales y en la evaluación y análisis de expertos de un producto y todo ello parte de la necesidad de 

autoestima y comunicación.
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Li Ran, Sun Tao, (2020)
Afirman que los factores mejoran el éxito de las empresas de comercio electrónico y se consideran un mecanismo 

de apoyo para evaluar un sitio web electrónico viable. Los factores importantes son: Diseño, Información, Calidad 

del servicio, seguridad, privacidad y servicios de soporte al cliente.

 Lin, X., Wang, X., Hajli, N. (2019)

A diferencia de  otros autores, los de esta investigación sostienen que aunque la importancia de la confianza ha 

sido bien reconocida, los estudios se han centrado principalmente

sobre la confianza en los sitios de comercio electrónico y no incorporó su naturaleza multidimensional para 

estudiar

comportamiento del consumidor. Este estudio introduce una nueva conceptualización de la confianza en el 

comercio social y avanzar en nuestra comprensión de cómo mejorar las relaciones sociales e incrementar las 

ventas.

Lu Baozhou, Zhang Song (2020)

Considera que la falta de presencia de elementos humanos y sociales es una de las principales debilidades que 

obstaculizan el crecimiento del comercio electrónico. La aparición del comercio social podría ayudar a mejorar esta 

situación. Indica que el comercio social es una nueva evolución del comercio electrónico que combina las 

actividades comerciales y sociales mediante la implementación de tecnologías sociales en los sitios de comercio 

electrónico y el hecho de combinar ambos fortalece y crea confianza en los consumidores, que se ve reflejada en 

comportamientos de compra

Sullivan, Y.W., Kim, D.J.  (2018)
Afirman que uno de los factores que impulsa al crecimiento de un sitio de comercio electrónico es la confianza que 

genera entre vendedores y  compradores como elemento para minimizar riesgos  

Tzavlopoulos I, Gotzamani K, Andronikidis A, Vassiliadi S 

(2019)

Afirman que la calidad está directamente relacionada con la satisfacción y la lealtad del cliente, lo que a su vez 

conduce a mejores resultados de ventas, la creación de reputación y una mayor competitividad para las empresas 

activas. Sostiene que la calidad en el comercio electrónico tiene relaciones que se desarrollan entre sus 

dimensiones individuales y la satisfacción, el valor percibido, el riesgo percibido y la lealtad del cliente

Zhang Guangning, Dai Gengxin, Sun Hao, Zhang Guitao, 

Yang Zhilin (2020)

Señalan que el alto crecimiento del mercado del comercio electrónico ha cambiado notablemente las estrategias 

de marketing de las empresas otros han diseñado sus propios canales directos para satisfacer las necesidades de 

los consumidores en línea. De esta forma para enfrentar la competencia no solo es vender producto sustituto sino 

que toda empresa tiene que adaptarse a nuevas estrategias operativas para hacer frente a la competencia del 

comercio electrónico

Zhao, Y., Kou, G., Peng, Y., Chen, Y. (2018)
Indican que los líderes de opinión tienen un impacto profundo en la formación de opinión de los agentes 

ordinarios El  rol de los líderes de opinión se refleja principalmente en influir en los resultados de las decisiones de 

los consumidores y difundir las opiniones de boca en boca (WOM).
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Alireza Ghahtarani, Majid Sphammdy, Mahdieh Rostami 

(2020)

Consideran que el estado actual del comercio electrónico es  un entorno empresarial competitivo y cambiante 

donde los niveles de demanda de clientes crecen constantemente y desarrollan relaciones a largo plazo con los  

proveedores y es un requisito  vital para que el éxito y la sostenibilidad de los productos en el mercado en línea 

tengan más demandas y los clientes obtengan mayor acceso a diferentes medios de comunicación durante este 

periodo de tiempo  impactando en la forma de pensar y en las necesidades de los consumidores.

Agag Gomaa (2019)
Señala que el comercio electrónico se ha convertido en una fuerte alternativa del comercio y es un fenómeno 

global con más usuarios, dado a este crecimiento extraordinario muchas empresas compradoras y vendedoras 

acceden a un determinado sitio web para realizar transacciones comerciales

Appel Gil, Grewal Lauren, Hadi Rhonda, Stephen 

Andrew (2020)

Los autores hacen referencia sobre el panorama actual de las redes sociales mediante dos aspectos claves. 

Primero, están las plataformas mayores y menores establecidas y emergentes que proporcionan las tecnologías y 

los negocios subyacentes que componen la industria y el ecosistema. Segundo, son las personas y organizaciones 

que están utilizando estas tecnologías. Además, mencionan que el auge de las redes sociales esta impactando 

tanto en el comportamiento del consumidor como en las practicas de marketing impulsando gran parte por las 

propias plataformas. 

Aulkemeier Fabian, Schramm Milan, Iacob María, Van 

Hillegersberg (2016)

Sustentan que en la actualidad el comercio electrónico es cada vez importante en las compras diarias de las 

personas y los informes del mercado muestran un aumento significativo por encima del promedio de las ventas en 

línea en el mercado del comercio electrónico

Awiagah Raphael, Kang Juyoung, Lim Jay (2016)
Nos hablan  que el uso del comercio electrónico en transacciones comerciales ahora es una prioridad para muchas 

empresas y esta atrayendo cada vez más la atención y se considera un medio que permite a empresas competir 

globalmente a través de mejoras eficientes y una relación más estrecha con los clientes y proveedores

Bell Lynne, McCloy Rachel, Butler Laurie, Vogt Julia, 

(2020)

Señalan que el comercio electrónico alcanzará una cuota de aumento de mercado global debido al bloqueo de 

varios países y esto podría aumentar y mejorar las compras en línea y ser populares en el futuro. Además, las 

compras on line se han asociado con la adopción de la tecnología del comercio electrónico donde las compras en 

línea se realizan mediante dispositivos móviles incluidos teléfonos  y tabletas, esto se debe a mayor comodidad y 

la formación de habituarse de comprar en línea.

Das Saini, Mishra Abhishek, Cyr Dianne, (2019)
Expresan que el rápido crecimiento del comercio electrónico ha llevado a la proliferación de múltiples compras 

creando una inmensa competencia en un espacio de mercado en línea
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Fu Jen-Ruei, Lu I-Wei, Chen Jessica HF, Farn Cheng-Kiang 

(2020)

El crecimiento y la popularidad del comercio electrónico en los últimos años han transformado cada vez más el 

comercio del entorno empresarial y por ende las empresas se están orientando y centrando en las redes sociales.

Izogo, E.E., Jayawardhena, C. (2018)

Denominan al e-commerce como una nueva frontera del marketing en donde es necesario ofrecer experiencias de 

compra fluidas a través de varios canales en línea y que las empresas tengan la capacidad para vincular claramente 

las inversiones en experiencia del cliente con los resultados del marketing. Sostienen que los compradores 

aprovechan las opiniones de otros compradores como una plataforma adecuada para participar en una amplia 

gama de comportamientos.

Kim, H.-G., Xub, Y. Guptac, S. (2012)

Consideran que el precio y la confianza se consideran dos factores importantes que influyen en las decisiones de 

compra de los clientes en las compras por Internet pero la confianza percibida ejerce una mayor influencia en las 

decisiones de compra de los clientes potenciales y que precio del producto ya no es un predictor clave de la 

elección del cliente.

Laguna L, Fiszman S, Puerta P, Chaya C, Tarrega A, 

(2020)

Mencionan que la alta popularidad de compra por internet ha cambiado la manera de frecuencia de búsqueda del 

consumidor ante las plataformas del comercio electrónico

Lee Jung, Lin Kun,(2012)
Señalan que la gran popularidad de los servicios del comercio electrónico se basan al uso de plataformas que ha 

incrementado notablemente el enfoque de compras.

Leong, L.-Y., Jaafar, N.I., Ainin, S. (2018)

Sostiene que debido al manejo de redes sociales y uso de tecnología,  una nueva clase de negocio social en línea 

llamado comercio de Facebook (f-commerce). Valiéndose de esto, los especialistas en marketing y otras partes 

interesadas del comercio electrónico formulan sus estrategias y políticas de marketing

Li Ran, Sun Tao, (2020)

Sostienen que el uso del internet ha aumentado considerablemente, sobre todo en esta era de modernización se 

ha convertido en un canal clave para poderosos mecanismos de comunicación para facilitar el procesamiento de 

transacciones comerciales de manera efectiva. Por ese motivo, hoy en día los negocios dependen principalmente 

de los canales de comercio electrónico porque brindan un servicio de calidad rápido y confiable al cliente
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Meibner Martin, Pfeiffer Jella, Peukert Christiam, 

Dietrich Holger, Pfeiffer Thies (2020)

Sustentan que el mercado virtual esta creciendo enormemente  y las empresas están invirtiendo en el comercio 

electrónico y están usando diferentes aplicaciones de compra para potenciar las ventas creando ventajas 

competitivas. Asimismo, se ha argumentado que las compras on line tienen el potencial de proporcionar más 

participación emocional experiencia del cliente durante el proceso de compra. 

Palese B, Usai A (2018)

Expresan que el comercio electrónico ha cambiado el comportamiento de las personas y los procesos de toma de 

decisiones. Actualmente, las decisiones de los individuos están fuertemente influenciadas por las decisiones 

personales de otros usuarios por sus experiencias registradas en línea en foros y los sitios web de reseñas en línea. 

Al mismo tiempo, la variedad de productos y servicios disponibles para los usuarios siguen en aumento a través 

del canal on line . Es más,  el servicio al cliente sigue siendo un determinante clave en el éxito comercial

Pejic-Bach, Mirjana (2020)

Sostienen que debido a la detención de la mayoría de las interacciones entre las personas, lo que popularmente se 

conoce como distanciamiento social. Sin embargo, las personas permanecieron virtualmente conectadas debido a 

la abundancia de diversas soluciones de comercio electrónico. La epidemia de Covid-19 ha obligado rápidamente a 

numerosas entidades (públicas, comerciales y privadas) a orientarse predominantemente al comercio electrónico 

en los últimos meses. No es demasiado exagerado decir que el comercio electrónico ha permitido la supervivencia 

de numerosas empresas en todo el mundo y ha apoyado diversas necesidades personales y funciones públicas. Las 

transacciones de comercio electrónico se han incrementado exponencialmente en regiones de américa latina 

donde existe un gran número de personas reacias al uso de e-commerce.  

Saridaki George, Lai Yanqing, Mohammed Anne, Hansen 

Jared (2018)

Expresan  que el  estado actual del comercio electrónico lo evidencia más de una empresa de una forma u otra 

participan activamente en la comercialización de venta de productos  y servicios en los mercados y comunidades 

en línea. Además, utilizan estos mercados para difusión de sus productos, información de contacto de servicios, 

provisión de reseñas de clientes, pedidos y pagos en línea y comunicaciones de marca basadas en redes sociales.

Shahid Iqbal, M., UI Hassan, M., Habibah, U.(2018)

Explican que debido al avance de la tecnología de la información y la comunicación, se han transformado las 

facetas de la interacción entre las empresas de servicios y sus clientes, lo que ha dado como resultado estándares 

de servicio mejorados. Actualmente, los proveedores de servicios introducen un mecanismo denominado 

tecnología de autoservicio, habilitado para brindar servicios convenientes a sus clientes para lograr una mejor 

productividad y satisfacción, además de reemplazar el contacto directo entre el comprador y el proveedor. 

Muchas de estas tecnologías permiten prescindir del uso de empleados de la organización.

Sullivan, Y.W., Kim, D.J.  (2018)

Señalan que las empresas en línea redefinen constantemente las estrategias para cumplir con las expectativas de 

los consumidores y ganar su confianza, ya que cuesta más tiempo y esfuerzo adquirir nuevos consumidores que 

retener uno existente, es vital para las empresas en línea ganar y mantener la lealtad de los consumidores en los 

mercados de comercio electrónico

Villa, E.,Ruiz, L., Valencia, A.,Picón, E.(2018)

Identifican factores clave en la adopción del comercio electrónico mediante una ecuación de búsqueda 

estructurada y analizan las temáticas crecientes, decrecientes y emergentes para identificar los temas de mayor 

interés. Sostienen también que debido a los cambios que se están produciendo en la forma de hacer las compras a 

nivel mundial, el comercio ha pasado de ser por contacto directo entre personas a realizarse por medios 

intangibles y una variedad de alternativas.

Yan Nina, Zhang Yaping, Xu Xun, Gao Yongling (2021)
Expresan una estructura de cadena de suministro de dos canales, en la que el minorista y la plataforma de 

comercio electrónico tienen la opción de aprovechar los esfuerzos de ventas del otro y la plataforma de comercio 

electrónico puede proporcionar servicios financieros en línea
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