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RESUMEN 

 

En este trabajo se analizará los factores que intervienen en las comunidades digitales de 

Facebook sobre la intención de compra de los usuarios en la categoría de celulares 

inteligentes. Se identificará la importancia de la investigación para fines académicos y se 

determinará si existe relación e influencia entre las variables en investigación. El enfoque de 

esta investigación es la intención de compra. Se empleará un modelo de análisis de 

ecuaciones lineales. Asimismo, se encuestará virtualmente a 250 participantes con el perfil: 

“Hombres y mujeres que se encuentran en un rango de edad de 18 a 32 años, que residan en 

Lima Metropolitana, que posean cuentas en la red social Facebook y estén inmersos en 

comunidades digitales sobre celulares inteligentes. “Esto con el fin de corroborar si los 

factores/variables trabajadas al inicio del trabajo poseen influencia en el público.  

 

 

Palabras clave:  

Grupos sociales; comunidades digitales; intención de compra; influencia; información; 

relaciones, identificación. 
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Factors that intervene in the influence of digital communities on the purchase intention in 

the smart cell phone category 

 

ABSTRACT 

 

In this work, the factors that intervene in the digital communities of Facebook on the 

purchase intention of users in the category of smart phones will be analyzed. The importance 

of the research for academic purposes will be identified and it will be determined if there is 

a relationship and influence between the variables under investigation. The focus of this 

research is the purchase intention. A linear equation analysis model will be used. Likewise, 

250 participants will be surveyed virtually with the profile: "Men and women who are in an 

age range of 18 to 32 years, who reside in Metropolitan Lima, who have accounts on the 

social network Facebook and are immersed in digital communities on smart phones. “This 

in order to corroborate if the factors/variables worked at the beginning of the work have an 

influence on the public.: 

 

 

Keywords:  

Social groups; digital communities; purchase intent; influence; information; relationships, 

identification. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando el mundo se vio envuelto por la crisis pandémica de Covid-19, varias 

actividades no se pudieron llevar a cabo con normalidad. Por este motivo el 

ecosistema digital se vio potenciado en la cantidad de individuos de todas las edades. 

La apertura al comercio global y el bajo costo de la publicidad aumentó la cantidad 

de emprendimientos digitales. La posibilidad de mantenerse en contacto e 

intercambiar experiencias aumentó los usuarios. Estos puntos, motivaron a empresas 

privadas y públicas a enfocarse en el ecosistema digital. (Heru Susanto et al., 2021) 

Por lo tanto, investigar marcas como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras cada 

vez se vuelve más relevante para comprender el contexto global contemporáneo. 

 

1.1  Justificación 

 

Facebook posee aproximadamente 3233 millones de usuarios a nivel mundial. Estos 

usuarios no solo usan Facebook para compartir información, sino que también usan 

estos espacios para comprar y vender productos/servicios. Por lo tanto, las tiendas en 

línea se han desarrollado rápidamente. (Tha Hien TO et al., 2020) Por dicho motivo 

los esfuerzos de las marcas por relacionarse con su público en redes sociales han 

demostrado tener un efecto significativo y positivo en el éxito de la interacción de 

marca. (Ibrahim Abosaga et al., 2020) Esto debido a las estrategias digitales 

utilizadas cómo: “Creación de cuenta oficial de marca y administración de la 

comunidad, promoción del producto y publicidad digital.” (Ching-Wei Ho & Yu-

Bing Wang, 2015) 

 

El actual contexto obliga a las empresas a trabajar arduamente en obtener una 

experiencia óptima del cliente digital para así propiciar una intención de compra, 

compra del producto y recompra del mismo; Al usuario, poder analizar y discernir 

entre un amplio abanico de ofertas del producto o servicio de interés. (Taylor & 

Francis, 2021) Una forma de facilitar el libre tránsito de información relevante entre 

los usuarios y marcas ha sido la creación de grupos sociales: “Grupos de marca 

(algunos administrados por las propias marcas, otros independientes) y los grupos de 
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compra/venta de productos/grupos comunidades.” (Kim, N. L., Shin, D. C., & Kim, 

G, 2021) Estos puntos señalados muestran la importancia de comprender la 

influencia de estos nuevos stakeholders (comunidades digitales) en los usuarios 

digitales y empresas. 

 

1.2 Relevancia 

 

Esta investigación tiene como objetivo brindar información sobre los factores que 

generan influencia a través de los grupos sociales de Facebook en la intención de 

compra del usuario en la categoría de celulares inteligentes, relacionando variables 

como identificación con los miembros y la comunidad; la relevancia de la 

información y relaciones; e intención de compra. Lo cual nos permite identificar 

cómo se genera cada una de las variables mencionadas y conocer los nuevos 

comportamientos en línea. Finalmente, esta investigación aportará valiosa 

información a la teoría de los grupos sociales en línea y el proceso de intención de 

compra en línea. 

 

1.3 Alcance 

 

Con referencia a los alcances de la investigación, estudiaremos la identificación con 

los miembros y la comunidad, la relevancia de la información y relaciones y cómo 

influye esto para conseguir la intención de compra. Asimismo, consideramos la 

siguiente dimensión, compromiso del cliente. Esta dimensión se desprende de la 

variable identificación con los miembros y la comunidad a su vez nos sirven como 

medición de la misma, considerando la categoría de celulares inteligentes. 

 

Esto nos permitirá entender de manera amplia las razones por las que los 

consumidores se ven influenciados por la dimensión de la variable a través de los 

grupos sociales promoviendo la intención de compra en la plataforma de Facebook. 

Además, entenderemos cómo se comporta la variable intención de compra cuando es 

influenciada por la identificación con los miembros y la comunidad; y la relevancia 

de la información y relaciones. 
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1.4 Limitaciones 

 

En cuanto a las limitaciones, en base a distintas investigaciones, hay diferentes 

variables que actúan de manera cooperativa para influenciar a través de los grupos 

sociales la intención de compra, por lo que no se identifica la variable con mayor 

predominancia en este proceso. También, se pudo notar que diversos artículos 

científicos han sido desarrollados en base a países asiáticos, lo cual se considera que 

las costumbres y comportamientos de los consumidores y empresas pueden ser 

diferentes a otros espacios geográficos. Otra limitación es la búsqueda de individuos 

ajenos a comunidades digitales, pero usuarios de la información de los citados 

grupos. También, El ingreso a comunidades digitales con altos filtros de entrada y el 

grado de disposición de usuarios pertenecientes a comunidades digitales a cooperar 

con la investigación. 

 

1.5 Vacío teórico 

 

No existen suficientes fuentes que investiguen sobre los factores que intervienen en 

la influencia de las comunidades digitales de Facebook sobre la intención de compra 

en la categoría celulares inteligentes, pues la mayoría de artículos, se enfocan en 

estudiar la operativa de ciertos tipos de grupos sociales en línea. Por ejemplo, grupos 

de marca o de fans. También, artículos que trabajan ciertos aspectos del proceso de 

compra de los usuarios (compra, recompra, experiencia del cliente, etc.) en redes 

sociales dejando los grupos sociales en una posición de tercera importancia en el 

análisis o artículos enfocados en investigar los diversos tipos de compra en línea que 

existen cómo compra de prueba y compra de actualización. Por lo cual, este trabajo 

ha sido realizado con el fin de aumentar información valiosa sobre los factores que 

intervienen en la influencia de las comunidades digitales de Facebook sobre la 

intención de compra. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la influencia de las comunidades digitales 

de Facebook sobre la intención de compra en la categoría de celulares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TEMA 

 

“Factores que intervienen en la influencia de las comunidades digitales de Facebook 

sobre la intención de compra en la categoría de celulares inteligentes.” 

 

3.1. Description breve del tema del trabajo: 

 

El trabajo se enfoca en conocer como la calidad de la información, la calidad de las 

relaciones, la identificación con los miembros del grupo social, la identificación con 

la comunidad y el compromiso del Usuario son factores indispensables en los grupos 

sociales de Facebook para inducer una intención de compra en los usuarios. 
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4 MAPA CONCEPTUAL 

 

Figura N°1: Mapa Conceptual 

 

 

 
 

 

Fuente: “Elaboración Propia” 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

Una comunidad en línea es una red social que permite a las personas con intereses 

similares en un negocio, una marca o los productos asociados a la marca 

interactuar virtualmente entre sí a través de una plataforma de redes sociales 

especifica (Oro del Rin, 1993) Una comunidad en línea generalmente involucra 

a tres partes: “La empresa, los clientes y otros miembros.” (Muñiz y O Guinn, 

2001) Una comunidad virtual también es considerada una combinación de 

relaciones humanas. La cual se compone de miembros que comparten intereses 

o pasatiempos mutuos. A través de la interacción con personas de ideas afines, 

los miembros de la comunidad perciben su pertenencia a la organización y 

fomentan la pertenencia al grupo (Kohler et al., 2011; Kim et al., 2011). Los 

usuarios brindan información y conocimiento tácito sobre sí mismos mientras 

participan en una comunidad en línea (Cheung et al.,2015; Rowley, 2002). Para 

los usuarios, estas comunidades virtuales son fuentes de información previa o 

posterior a la compra del producto (Hennig-Thurau y Walsh, 2003). Para las 

empresas, pueden ser una fuente de preferencias de los clientes y defectos del 

producto (Nah et al.,2002), que pueden traducirse en oportunidades de 

modificación y desarrollo de productos (Pitta y Fowler, 2005) 

 

 

5.1.1 Identificación con los miembros y la comunidad. 

 

La identificación social es fundamentalmente un reflejo del deseo de una 

persona por la identidad social y la afiliación con un grupo social elegido 

conscientemente. La identidad social se refiere a la pertenencia, el vínculo 

emocional y el valor percibido de un individuo en ese grupo social (Tajfel, 

1978). La investigación sobre la identidad social se centra principalmente en 
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la identificación individual con una organización, una comunidad o cualquier 

grupo social. La identificación con una organización aumenta el apoyo y el 

compromiso con la organización. Una fuerte identificación motiva a los 

miembros a ejercer un esfuerzo adicional hacia las tareas que contribuyen a 

los compañeros de trabajo y a la organización. (Ashforth y Mael, 1989; 

Dutton et al., 1994). La mayoría de las personas participan en la comunidad 

en línea para comunicarse con otros miembros y buscar u ofrecer información 

y apoyo (Armstrong y Hagel, 1996; Prentice et al., 2018). La información de 

otros miembros se percibe como más objetiva y útil que la información 

proporcionada por la empresa ( Kozinets, 2002). Aquellos que comparten 

información y ofrecen apoyo de manera genuina y constante son 

naturalmente reconocidos e identificados por otros miembros que buscan y 

reciben dicha información y apoyo. Asimismo, estos últimos tienden a iniciar 

su identificación para interactuar con los demás. Los procesos de recibir y dar 

refuerzan la identificación de un individuo con otros miembros de la 

comunidad y, posteriormente, con la comunidad. 

 

5.1.1.1 Compromiso del Cliente 

 

El compromiso del cliente se refiere a las manifestaciones de comportamiento 

de un cliente hacia una marca o empresa más allá de la compra, y derivadas 

de sus experiencias interactivas con la empresa, la marca u otros clientes. 

Durante el proceso interactivo, los clientes desarrollarán conexiones cercanas 

con las comunidades asociadas a la marca. Esta conexión incita a los clientes 

a comprar productos o servicios relacionados con la marca (Prentice et al., 

2018). El compromiso conductual facilita que los clientes transiten en el 

continuo creencia-actitud-comportamiento (Vivek et al., 2012) e influye en 

la lealtad del cliente hacia la empresa y la repetición de los comportamientos 

de compra (Harrigan et al., 2017; Así et al., 2014; Van Doorn et al., 2010). 

Investigaciones anteriores han demostrado cómo el compromiso del cliente 

tiene una relación positiva directa con la intención de compra, compra y la 

lealtad del cliente (Brodie et al., 2011; Gummerus et al., 2012; Hollebeek, 
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2011; Prentice et al., 2018; Vivek et al., 2012). El nivel de compromiso del 

cliente influye en el nivel de lealtad del cliente y el éxito de la marca. (Así et 

al., 2014) De hecho, la intención de los clientes de comprometerse con la 

comunidad de la marca puede transferirse a su intención de comprar 

productos o servicios de la marca. 

 

5.1.2 Calidad de la información y relaciones. 

 

La calidad de la información es una medida del valor percibido por un usuario 

de una comunidad o foro virtual. Las características de la información, como 

ser actualizada, precisa, útil, completa y su presentación, se han considerado 

determinantes de la calidad de la información percibida (DeLone y McLean, 

2003; Bharati y Chaudhury, 2004). La naturaleza de la interacción en línea, 

sin las señales proporcionadas por el contacto cara a cara, puede requerir 

información precisa, completa y actualizada para facilitar el intercambio de 

información. La presentación de la información también debe facilitar de 

manera efectiva la interpretación y la comprensión, ayudando así a completar 

una tarea. Por lo tanto, Perkowitz y Etzioni (1999) y Lin (2007) concluyen 

que la información es útil solo si el usuario considera que la información del 

sitio en línea es precisa. La calidad de la información ayuda a los clientes a 

comparar productos, realizar compras informadas y mejorar la seguridad de 

las transacciones. (Liu y Arnett, 2000; Park y Kim, 2003). Es decir, la calidad 

de la información ayuda a reducir la incertidumbre del usuario (aumentando 

su confianza) y lo direcciona a la compra. 

 

La calidad de la relación se define como la evaluación general del cliente 

sobre la solidez de la relación con una empresa o comunidad (Crosby et 

al.,1990; El lobo et al.,2001).Jarvelin y Lehtinen (1996) sugieren que la 

calidad de la relación refleja las percepciones de los clientes sobre el 

cumplimiento de las expectativas, predicciones, objetivos y deseos. La 

confianza y el compromiso se consideran componentes importantes de la 

calidad de las relaciones dentro de una comunidad virtual (Casaloa et 
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al.,2010; Sánchez-Franco y Rondan-Cataluna, 2010). La confianza es un 

componente central que facilita la interacción anónima en las comunidades y 

el comercio electrónico (Yoo y Gretzel, 2010). El compromiso afectivo 

favorecerá la identificación del cliente con una comunidad virtual y la 

construcción de relaciones continuas entre ellos (Sánchez-Franco y Rondan-

Cataluna, 2010). El compromiso y la confianza de los miembros hacia una 

comunidad de marca tienen un impacto positivo en la participación continua 

en esa comunidad. A la larga, estos miembros estarán muy expuestos a la 

cultura de la comunidad y tendrán un sentido de pertenencia. Por lo tanto, es 

probable que los miembros que perciben un alto nivel de calidad en la 

relación desarrollen una conciencia de bondad. (Muniz y O' Guinn, 2001) Los 

miembros con tal conciencia pueden causar una reducción de la 

incertidumbre, lo que a su vez influye en la intención de compra. (Adjei et al 

2010) La información del producto discutida en foros en línea puede ser 

relevante para los consumidores y similar a sus creencias y actitudes. Los 

proveedores de información son similares a los lectores en que 

presumiblemente comparten intereses de consumo comunes. Una mayor 

similitud entre los intereses del miembro y los del foro hará que la 

información se perciba como más creíble, persuasiva (Brown et al.,2007) y 

confiable, lo que a su vez disminuye las incertidumbres en temas como la 

calidad de los productos y servicios que brindan las empresas. 

 

5.1.3 Intención de compra 

 

Mirabi et al. (2015) plantean que la intención de compra proviene de la 

percepción de los consumidores sobre la adquisición de beneficios y valores, 

siendo este un factor clave para predecir el comportamiento de compra de los 

consumidores. Jamil et al. (2011) plantearon que para las compras en línea la 

intención de compra juega un papel importante puesto que puede tener una 

influencia positiva sobre estas. La intención de compra en el contexto de las 

comunidades en redes sociales se ve fuertemente influenciada por la 

experiencia de la comunidad digital. Las experiencias basadas en relaciones 
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son el factor más importante para impulsar el compromiso de la comunidad 

el cual brinda una experiencia de comunidad digital. (Xiao Wu Wang et al., 

2019) Asimismo, se observa que las variables experiencia de la información 

por sí sola no posee un efecto sobre la intención de compra. (Dwivedi et al., 

2015; Shareef et al., 2018). También, Los clientes siempre esperan ser 

positivos en cada compra, por lo que en caso de que no se cumplan las 

expectativas, se reducirá la intención de compra en Facebook. (Tha Hien TO 

et al., 2020) Estos son algunos puntos a tener en cuenta si se busca generar 

intención de compra en el ámbito digital. 

 

5.2 Relaciones entre variables 

 

- Relación entre compromiso del cliente e intención de compra. 

 

Los resultados indican que un cliente comprometido que ha establecido una 

conexión profunda y estable con la comunidad y asume un carácter activo en 

la comunidad poseerá una intención de compra mayor. Finalmente, elegirá 

comprar y utilizar productos y servicios como una forma de expresión 

emocional. (Catalina Prenticea et al., 2019) 

 

- Relación entre calidad de información y relación e intención de compra. 

 

La calidad de la información de la comunidad en línea, la calidad de la 

relación también es fundamental para las intenciones de compra a través de 

la reducción de la incertidumbre. En términos de práctica, Los resultados 

implican que la calidad de la información puede fortalecer la reducción de la 

incertidumbre, por lo que los moderadores de las comunidades en línea deben 

esforzarse por mejorar los niveles de todos los aspectos de la calidad de la 

información, incluidas dimensiones como la precisión de la información, la 

integridad y la actualidad y presentación de la información (Nelson et 

al.,2005) en lugar de centrarse únicamente en el volumen. Además, los 

resultados también respaldan la importancia de desarrollar la calidad de las 

relaciones de la comunidad en línea para aumentar la reducción de la 

incertidumbre y las intenciones de compra. (Chung-Yu Wang et al., 2017) 



18 

 

 

- Relación entre calidad de la relación e intención de compra. 

 

Al ayudar a los miembros o a los navegadores a aprender cómo usar mejor la 

comunidad en línea mediante la identificación de sus características únicas, 

al involucrarlos en una relación más significativa, y al diseñar la comunidad, 

especialmente la estética y la usabilidad (Sanchez-Franco y Rondan-

Cataluna, 2010), las comunidades en línea mejorarán la satisfacción de los 

miembros y la permanencia en la comunidad (Shang et al.,2006; Eliot et 

al.,2013). Estas sugerencias harán que los usuarios perciban un mayor nivel 

de calidad de relación para un foro en línea, por lo que les puede gustar 

intercambiar información y participar en actividades en línea, lo que hará que 

aumenten su capacidad para hacer predicciones sobre la empresa con la que 

están tratando y acercarlos a decisiones de compra positivas. (Chung-Yu 

Wang et al., 2017) 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se tomará en cuenta a un público objetivo de 

hombres y mujeres que se encuentran en un rango de edad de 18 a 32 años, que 

residan en Lima Metropolitana, que posean cuentas en la red social Facebook y estén 

inmersos en comunidades digitales sobre celulares inteligentes. En cuenta al estudio 

empleado, se realizará una encuesta a una muestra representativa de nuestro publico 

objetivo, siendo la cantidad 250 usuarios. En base a ello, el tipo de muestreo 

empleado será no probabilístico, el cual se aplicará mediante la técnica de muestreo 

de conveniencia. Asimismo, la encuesta será creada en Google Forms y distribuida 

mediante la plataforma digital de Facebook. Cabe mencionar, que para poder medir 

la influencia que tiene las variables entre sí se empleará modelos de ecuaciones 

estructurales.  
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7 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tema 

Tema Variables Autor Dimensiones Indicadores Hipótesis Objetivos 
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es que 
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es de 

Facebo

ok 
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la 
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ón de 
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a en la 

catego

ría de 

celular

es 

intelig

entes  

Calidad 

de la 
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ón y 

Relacione

s 

Chung-

Yu 

Wang, 

Hsiao-

Ching 

Lee, Li-

Wei 

Wu, 

Chih-

Chung 

Liu , 

(2017) 

Las 

dimensi

ones de 

calidad 

en las 

comuni

dades 

en línea 

influye

n en las 

intencio

nes de 

compra

. DOI: 

Información -Este foro 

ofrece 

información 

recién 

actualizada. 

-Este foro 

ofrece 

información 

relevante. 

-Este foro 

ofrece 

información 

completa. 

 

H1: La 

calidad de 

la 

informació

n se 

relaciona 

positivame

nte con la 

reducción 

de la 

incertidum

bre. 

 

H2: La 

calidad de 

la relación 

se 

relaciona 

positivame

nte con la 

reducción 

de la 

incertidum

bre. 

-

Determina

r la 

relación 

entre la 

calidad de 

la 

informació

n y la 

reducción 

de la 

incertidum

bre. 

 

 

 

-

Determina

r la 

relación 

entre la 

calidad de 

la relación 

y la 

reducción 

de la 

Relaciones -En general 

estoy 

satisfecho 

con este foro. 

-Mis 

sensaciones 

hacia este 

foro son muy 

positivas. 

-Se puede 

confiar en 

este foro. 

https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Hsiao-Ching%20Lee
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Hsiao-Ching%20Lee
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Hsiao-Ching%20Lee
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Hsiao-Ching%20Lee
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Li-Wei%20Wu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Li-Wei%20Wu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Li-Wei%20Wu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Chih-Chung%20Liu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Chih-Chung%20Liu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Chih-Chung%20Liu
https://emerald.upc.elogim.com/insight/search?q=Chih-Chung%20Liu
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-Este foro es 

de confianza. 

 

incertidum

bre. 

Identifica

ción con 

los 

miembros 

y la 

comunida

d 

Catheri

ne 

Prentic

e Xiao 

Yun 

Han 

Lian-

LianHu

a 

binHu. 

(2019) 

La 

influen

cia del 

compro

miso 

del 

cliente 

impulsa

do por 

la 

identida

d en la 

intenció

n de 

Miembros -Las 

amistades que 

tengo con 

otros 

miembros de 

la comunidad 

significan 

mucho para 

mí. 

-Si los 

miembros de 

la comunidad 

planearan 

algo, lo 

pensaría 

como algo 

que 

"nosotros" 

haríamos en 

lugar de algo 

"ellos" 

harían. 

-Me veo 

como parte de 

esta 

comunidad. 

H1: La 

identificac

ión de 

cliente a 

cliente está 

positivame

nte 

relacionad

a con la 

identificac

ión de 

cliente a 

comunida

d 

 

H2: La 

identificac

ión 

cliente-

comunida

d se 

relaciona 

positivame

nte con el 

Compromi

so 

-Encontrar 

la relación 

entre la 

identificac

ión de 

cliente a 

cliente con 

la 

identificac

ión cliente 

a 

comunida

d. 

 

 

 

 

-

Determina

r la 

relación 

entre la 

identificac

ión 

cliente-

comunida
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compra

. DOI: 

https://

doi.org/

10.101

6/j.jretc

onser.2

018.12.

014 

 

 conductual 

del cliente. 

 

H3: El 

compromi

so del 

comporta

miento del 

cliente está 

relacionad

o 

positivame

nte con la 

intención 

de compra. 

 

d con el 

compromi

so 

conductual 

del cliente. 

 

 

 

 

 

-

Identificar 

la relación 

entre el 

compromi

so del 

comporta

miento del 

cliente con 

la 

intención 

de compra. 

Comunidad -Cuando 

alguien 

critica a esta 

comunidad, 

se siente 

como un 

insulto 

personal. 

-El éxito de 

esta 

comunidad es 

mi éxito. 

Cuando 

alguien elogia 

a esta 

comunidad, 

se siente 

como un 

cumplido 

personal. 

-Cuando una 

historia en los 

medios 

criticaba a 

esta 

comunidad, 

me sentía 

avergonzado. 

 

Compromiso - Estoy muy 

dentro de esta 

comunidad. 

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.014
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-Me apasiona 

participar en 

esta 

comunidad. 

-Presto 

mucha 

atención a 

cualquier 

cosa sobre 

esta 

comunidad. 

-Cualquier 

cosa 

relacionada 

con esta 

comunidad 

me llama la 

atención. 

-Disfruto más 

de esta 

comunidad 

cuando estoy 

con otros. 

-Esta 

comunidad es 

más divertida 

cuando otras 

personas a mi 

alrededor 

también se 

unen. 

- Cumplo 

adecuadamen
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te todos los 

comportamie

ntos 

esperados en 

esta 

comunidad. 

-Hago cosas 

para facilitar 

el trabajo de 

la 

comunidad. 

-Proporcionó 

a la 

comunidad 

algunas 

sugerencias 

útiles para 

mejorar los 

servicios. 

-Ayudo a 

otros 

miembros a 

obtener lo que 

necesitan 

dentro de esta 

comunidad. 

Intención 

de 

Compra 

Xiao-

Wu 

Wanga, 

Yu-Mei 

Caob, 

Cheol 

Parkc. 

 -

Recomendarí

a esta marca a 

mi amigo. 

-Compraría el 

producto o 

H1: El 

compromi

so de la 

comunida

d tiene una 

influencia 

positiva en 

- 

Identificar 

la relación 

entre el 

compromi

so de la 

comunida
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(2020) 

Las 

relacion

es entre 

la 

experie

ncia de 

la 

comuni

dad, el 

compro

miso de 

la 

comuni

dad, la 

actitud 

de 

marca y 

la 

intenció

n de 

compra 

en las 

redes 

sociales

. DOI: 

https://

doi.org/

10.101

6/j.iijin

fomg.2

019.07.

018 

servicio de la 

marca. 

-Existe la 

probabilidad 

de que 

considere 

comprar el 

producto o 

servicio de la 

marca. 

 

la 

intención 

de compra 

de la 

marca. 

 

d con la 

intención 

de compra 

de la 

marca. 
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