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RESUMEN 

 

El uso de plataformas digitales como el social commerce y las compras en línea, ha 

aumentado recientemente y ha cambiado también el comportamiento de los consumidores. 

La confianza es un elemento crucial en los entornos en línea, pero es más importante en las 

plataformas de comercio social (s-commerce). Esta investigación pretende explicar la 

motivación utilitaria, la motivación hedónica y el e-trust en relación a la intención de compra 

en el social commerce.  

 

Este método de investigación utiliza una muestra con 400 encuestados, mediante una 

encuesta online auto gestionada, y el método utilizado es el Modelo de Ecuaciones 

Estructurales (SEM) mediante un Software SmartPLS. Será una investigación de tipo 

explicativo, enfoque cuantitativo, de carácter concluyente y un estudio transversal.  

 

 

Palabras clave:  utilitarian motivation; hedonic motivation; e-trust; social commerce; 

purchase intention 
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Hedonic motivation, utilitarian motivation and e-trust in relation to purchase intention in 

social commerce.  

 

ABSTRACT 

 

The use of digital platforms such as social commerce and online shopping has recently 

increased and changed consumer behavior. Trust is a crucial element in online environments, 

but it is more important in social commerce (s-commerce) platforms. This research aims to 

explain the relationship of hedonic motivation, utilitarian motivation and e-trust in relation 

to purchase intention in social commerce.  

This research method uses questionnaires with 400 respondents, through a self-managed 

online survey, and the method used is Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 

Software. It will be an explanatory type of research, quantitative approach, conclusive and 

cross-sectional in nature.  

 

Keywords: utilitarian motivation; hedonic motivation; e-trust; social commerce; purchase 

intention 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Con lo que respecta a la justificación, las redes sociales representan estructuras sociales que 

permiten a las personas a interactuar, comunicarse y compartir conocimientos (Ruas et al., 

2017). Estas se han convertido en un canal de comunicación esencial que las empresas 

pueden utilizar para comunicarse con los consumidores, así como para aumentar sus ventas 

(Lim et al.,  2020). 

 

Asimismo, definen el s-commerce como un subconjunto del comercio electrónico, que 

utiliza medios que apoyan la interacción social para ayudar en las transacciones y mejorar la 

experiencia de compra en línea (Liang et al., 2011). Se sabe que la confianza es un factor 

importante para formar y mantener relaciones a largo plazo, por lo que se considera un 

antecedente principal de la intención de compra de las personas que utilizan el social 

commerce (Sharma et al., 2019 y Zhou et al., 2013). 

 

Por otro lado, los investigadores han demostrado que en las compras, los consumidores están 

motivados por varios factores. Según Babin et al., (1994), identifica dos dimensiones de 

motivación en las compras: la hedónica y la utilitaria. La motivación hedónica tiene como 

comportamiento de compra a los consumidores que se preocupan más por el aspecto 

emocional como la experiencia, el prestigio, el placer, el estatus social, las sensaciones y las 

imágenes sociales (Mufarrohah y Yuniati, 2016). Por su parte, la motivación utilitaria 

describe a las personas que tienen la intención de comprar con una actitud consciente (Babin 

et al., 1994). La motivación utilitaria es una motivación de compra más racional y no 

emocional (Jones et al., 2006).  

 

El estudio realizado por Hosein (2012), demostró que la intención de compra está 

fuertemente asociada a las decisiones de compra reales. En el caso de las compras en línea; 

estudios anteriores han encontrado que la motivación utilitaria está más fuertemente 

relacionada que la motivación hedónica con la intención y el comportamiento de compra 

(Wongkitrungrueng et al., 2018).  
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Con lo que respecta a la relevancia, el autor Dabbous et al., (2020) recomienda explorar los 

comportamientos. Además, las variables purchase intention y purchase behavior. El mismo 

autor, menciona que sería de interés incorporar más factores que puedan influir en el e-trust, 

como en la intención de compra. Investigaciones anteriores que han estudiado el e-trust en 

el comercio entre empresas y consumidores, tienden a centrarse en los beneficios funcionales 

y carecen de análisis de las motivaciones hedónicas y sociales como antecedentes (Kim et 

al., 2017). Asimismo, el e-trust implica las percepciones de los consumidores sobre la 

competencia de un sitio para proporcionar información veraz y cumplir las expectativas, 

(Bart et al., 2005). Si los clientes no confían en un sitio web, evitarán completar sus 

transacciones con ese sitio web. (Albayrak, 2019).  

 

Con relación al alcance; con la presente investigación y las diferentes propuestas de los 

autores investigados, se busca llegar a conocer el hedonic motivation, utilitarian motivation 

y e-trust en relación a la intención de compra en el social commerce. Asimismo, con respecto 

a las limitaciones, de acuerdo con los papers revisados, se observó que existe poca 

información con respecto a las variables de interés. En este caso la variable de e-trust que se 

hizo notar en la falta de datos actuales, la cual que permite y abre la posibilidad para que se 

investigue esta variable de manera más minuciosa.  

 

Es por ello que, con todo lo mencionado anteriormente y con respecto a las limitaciones que 

se encuentran en los papers investigados, el tema elegido para poder realizar la investigación 

más a profundidad es motivación hedónica, motivación utilitaria y confianza online en 

relación a la intención de compra en el social commerce. 

 

El presente balance bibliográfico desarrolla el tema de “motivación hedónica, motivación 

utilitaria, confianza online” con relación a la intención de compra en el social commerce. En 

cuanto a la variable de e-trust, fue introducido por primera vez en el 2013 por Isfahani et al., 

(2013), esta variable de confianza se define de diferentes formas, sin embargo, existe sólo 

una definición aceptada de la misma. En general la confianza como variable tridimensional 

consiste en competencia, honestidad y propiciación (Dimitriadis et al., 2011). Los estudios 

muestran que la calidad del servicio electrónico tiene un efecto directo e indirecto sobre la 

satisfacción y la confianza. Por otro lado, un hallazgo encontrado por parte de Hadining et 

al., (2020) es que la calidad del sitio web y el e-trust tienen una influencia directa en la 
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intención de compra en línea. Además, Ali et al., (2020) relaciona el e-trust con E-WOM en 

la intención de compra, así como con las variables e-loyalty, online shopping experience, 

(Albayrak et al., 2020; Hadining et al., 2020) 

 

Por otra parte, respecto a utilitarian y hedonic motivation fue mencionado por O'Brien 

(2010). Los primeros estudios sobre este se tratan de las experiencias de compra de los 

consumidores y sistemas que se usan dentro de toda la estrategia. Además, Rahman (2018) 

considera que la variable en cuestión es multidimensional. Asimismo, que la variable de 

motivación utilitaria es una motivación de compra más racional y no emocional (Jones et al., 

2006).  

 

En relación al purchase intention, los primeros estudios de esta variable fueron por la parte 

de Su  (2004) hace ya más de 10 años; este autor menciona el análisis de la intención de 

compra en sitios webs y canales tradicionales en los retails. Asimismo, las investigaciones 

donde se toma a esta variable hacen alusión a todo lo que se refiere a navegación en los sitios 

webs y en relación al e-commerce, qué es lo que finalmente los motiva. Por último, se conoce 

que esta variable es una variable multidimensional (Rahman 2018).
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2  MATRIZ 

Tabla Nº1: Matriz de consistencia 

Fuente: elaboración propia 

Link de la matriz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zchhYv8pBt8dHutcT-ddIGU_hiHz4Z3EP4alDr2VTjc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zchhYv8pBt8dHutcT-ddIGU_hiHz4Z3EP4alDr2VTjc/edit?usp=sharing
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3 METODOLOGÍA      

 

Es un estudio de tipo explicativo de enfoque cuantitativo, de carácter concluyente y de 

estudio transversal. (Rahman et al., 2018 y Hazari et al., 2016) 

 

Se implementará una muestra de 400 personas tanto hombres y mujeres de 23 a 40 años que 

realicen compras al menos 2 veces al mes en la plataforma social commerce. Se trabajará 

con una muestra no probabilística con una escala de likert de 5 puntos, mediante una encuesta 

online autogestionada. (Rahman et al., 2018, Jeon et al., 2016 y Hazari et al., 2016). 

 

El cuestionario será adaptado tomando en cuenta las variables como hedonic motivation 

(Sharifi et al., 2019) tomando sus cinco indicadores; utilitarian motivation (Sharifi et al., 

2019), con sus cinco indicadores, e-trust (Jeon et al., 2016 y Rahman et al., 2018) tomando 

en cuenta 6 indicadores y purchase intention (Hazari et al., 2016), con siete indicadores. Para 

validar la relación de las variables y la validación de las hipótesis se implementará el modelo 

de ecuación estructural (SEM) y el análisis de datos se utilizará el software Smart PLS. 
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