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RESUMEN 

 

Las personas ahora pueden interactuar fácilmente en las páginas webs haciendo que se genere 

el boca a boca electrónico ya sea opinando sobre algún producto o servicio con sus amigos o 

desconocidos que encuentren en el contexto en línea. Por ello, el objetivo de la investigación 

es demostrar cómo la relación entre la credibilidad y la calidad de información hace que se 

genere la confianza para así crear eWOM positivo en el social commerce. De esta manera, se 

utilizó un estudio correlacional para encontrar las relaciones entre calidad de información, 

confianza, credibilidad y eWOM. Para ello, la presente investigación será cuantitativa 

utilizando una encuesta de 400 hombres y mujeres que hayan hecho una compra y hayan 

interactuado en una página del social commerce. La recopilación de datos será en base a la 

escala de Likert de 5 puntos a través del SPLS. 

 

Palabras clave: Confianza; Credibilidad; Calidad de información; Social Commerce; eWOM 
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The credibility and information quality in relation with trust and positive eWOM in social 

commerce 

ABSTRACT 

 

Nowadays people can easily interact on websites generating electronic word of mouth, whether 

by giving their opinion about a product or service with their friends or strangers who they find 

on digital platforms. Therefore, the objective of the research is to demonstrate how the 

relationship between credibility and quality of information generates trust in order to create 

positive eWOM in social commerce platforms. In this way, a correlational study has been 

applied to gather relations between information quality, trust, credibility and eWOM. For this 

achievement, the present research will be quantitative, applying a questionnaire to 400 persons 

who have made a purchase and have interacted on a social commerce platform. The data 

collection will be based on the 5-point Likert scale through the SPLS.  

 

Keywords: Trust; Credibility; Information quality; Social Commerce; eWOM 
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1. Justificación y Relevancia: 

Una de las ramas más importantes del comercio electrónico hoy en día es el social commerce, 

el cual es una forma de comercio desarrollada en redes sociales que implica la convergencia 

entre los entornos en línea y fuera de línea (Wang y Zhang 2012), involucrando modelos y 

estrategias comerciales, comportamiento del consumidor y de la organización (Zhou, et al, 

2013), dando, así como resultado que el social commerce haya evolucionado de blogs a redes 

sociales (Wang y Zhang 2012). Asimismo, estudios recientes muestran que los consumidores 

utilizan cada vez más el social commerce con el fin de adquirir información sobre marcas 

desconocidas (Barreda et al., 2015; Goodrich & de Mooij, 2014), a diferencia del comercio 

electrónico tradicional, que se enfoca en mejorar la eficiencia de las compras en línea, el 

comercio social ofrece una rica experiencia de compra en línea social, interactiva y 

colaborativa. (Yang et al., 2015; Kim et al., 2011). Los consumidores, tienen la tendencia a 

intercambiar sus sentimientos y encuentros sobre productos entre sí y a esto se alude como 

boca a boca (WOM) (Arndt, 1967) pero como consecuencia de la evolución de la tecnología, 

el word of mouth (WOM) pasó a llamarse electronic word of mouth (eWOM). La importancia 

del eWOM se basa en que es penetrante y extendido (Yeh & Choi, 2011; Jensen, Averbeck, 

Zhang, & Wright, 2013), aumenta el poder de la comunicación del peer to peer entre los 

consumidores (Dellarocas,et al, 2007) y prospera en plataformas en línea como los sitios de 

redes sociales (Vollmer & Precourt, 2008). Además, la fuente que escribe una opinión en 

Internet puede permanecer allí durante mucho tiempo, así, muchos consumidores pueden ver 

esta opinión y decidir si contestar a la fuente (Lopez y Sicilia, 2014). También, Cheung y 

Thadani (2012) encontraron que el 91% de los usuarios dijeron que les gustaría referirse a 

reseñas en línea, blogs y otras formas de contenido generado por el usuario mientras que el 

46% de los usuarios indicó que estos contenidos impactaron sus decisiones (Sibley, 2012).  

Por otra parte, en cuanto al estudio del eWOM, se ha visto que las investigaciones se enfocan 

en explorar el contenido y los temas de las reseñas y sus efectos en los futuros consumidores 

(Liu, 2006), por ejemplo, cómo la valencia y el volumen de reseñas de productos influyen en 

la venta de productos (Chevalier & Mayzlin, 2006; Liu, 2006), también se ha estudiado la 

relación con el brand equity, intención de compra y el brand awareness (Ali, et al, 2018). Sin 

embargo, hay menos estudios acerca de los antecedentes del eWOM, es por ello que se dará a 

conocer diferentes variables que profundizan en el e-wom, siendo una herramienta para los 

usuarios y consumidores en el social commerce.  

Se ha encontrado que el E-wom positivo depende de las características de la información 

(Knoll, 2016), por ello, la calidad de información de parte del usuario debe tener un poder 
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persuasivo que genera interés del consumidor en los productos revisados, confianza en la 

información y creencia de que se puede tomar una decisión de compra satisfactoria sobre la 

base de la información proporcionada (McCroskey et al., 2006). De esta manera, el usuario 

verificará la credibilidad primero para luego confiar en la fuente antes de crear e-wom (Award 

y Ragowsky, 2018).  

A esto se le agrega la credibilidad, el cual se considera como un factor inicial en el proceso de 

persuasión individual al momento de la búsqueda de información (Wathen y Burkell, 2002), 

mientras que un estudio encontró que la credibilidad de la información es el principal 

determinante en la toma de decisiones de los consumidores ante algún producto o servicio de 

su interés (Awad and Ragowsky, 2008). 

Como consecuencia de la credibilidad y la calidad de información, la confianza puede 

promover la cooperación entre miembros y los intercambios sociales (Nahapiet y Ghoshal, 

1998), y es esencial para generar valor de los clientes a las comunidades en línea (Porter y 

Kramer, 2011), para lograrlo, los mercadólogos crean experiencias memorables entre la marca 

y los consumidores (Jevons y Gabbott, 2000). Por ello, la importancia de esta variable se basa 

en influir en la decisión que toman los consumidores en involucrarse o no en la comunicación 

interpersonal en comunidades virtuales y redes sociales en línea.  Esto implica que la confianza 

en el mercado también influye en el boca a boca electrónico (eWOM) (Hassan, et al ,2018). 

1.1 Antecedentes: 

1.1.1 Credibilidad 

La credibilidad es el grado en que se considera que la fuente del mensaje proporciona 

información precisa y veraz (Chaiken, 1980; Cheung y Thadani, 2012; Filiere et al, 2015), es 

por ello que se le define como la percepción del destinatario del mensaje sobre la credibilidad 

de la fuente del mensaje (Chaiken, 1980). Para Wathen y Burkell (2002) la credibilidad es el 

factor inicial en el proceso de persuasión individual, mientras que para Awad y Ragowsky 

(2008) es el principal determinante en la toma de decisiones del consumidor. Por lo tanto, la 

credibilidad de la fuente se ha considerado un determinante crucial de la persuasión (Park y 

Lee, 2009). 

Según los principales estudios en el contexto electrónico, podemos hallar estudios importantes 

como el de McKnight y Kacmar (2006) en donde demostraron que la credibilidad tiene un 

efecto positivo en la información percibida por el receptor llegando así a aceptar la información 

de un sitio web.  También, se puede concluir que cuando la credibilidad de la fuente percibida 

es alta, el eWOM es más influyente en comparación con cuando la credibilidad de la fuente 

percibida es baja (López y Sicilia, 2013) por ello es que la credibilidad se considera un factor 
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importante para generar confianza en el social commerce (Kim y Park, 2013; Li y Suh, 2015; 

Bianchi et al., 2017). 

En uno de los primeros estudios de credibilidad de eWOM se indicó que su carácter es 

multidimensional (Wathen y Burkell, 2012). Sus dimensiones estudiadas vienen a ser la 

integridad (Fan et al, 2013), la reputación de la fuente (Cheung et al, 2008), la pericia (Cheung 

et al, 2009) y la reputación de la reseña (Guo et al, 2010). De esta manera, la credibilidad viene 

siendo asociada al compromiso de la comunidad en línea (Zhang. et al, 2018), calidad de la 

página web, experiencia de la marca y familiaridad con la marca (Abrar et al, 2017).   

1.1.2 Calidad de información 

La calidad de la información significa la persuasión del mensaje (Bhattacherjee y Sanford, 

2006) la cual se deriva plausiblemente por medio de un contenido análisis (Zhao et al, 2020). 

Asimismo, Eppler (2006) sostiene que la información fáctica y de alta calidad es suficiente 

para las necesidades del usuario, es así que la información ayuda a los consumidores a 

reconocer el valor de los productos (Cheung. et al, 2008). En cuanto al contexto online, la 

información se define como la puntualidad, precisión, utilidad y relevancia (Filieri et al, 2015; 

Kim y Park, 2013). Además, sirve para establecer un estándar a seguir para los nuevos 

miembros de una comunidad online (Cheng et al, 2021) a diferencia de la credibilidad de la 

fuente, los miembros de una comunidad de social commerce pueden mejorar fácilmente la 

calidad de la información (Cheng et al, 2021).  

La calidad de la información es una variable unidimensional (Erkan y Evans, 2016) y se 

relaciona con variables como la credibilidad de la fuente (Filieri et al, 2015) e información 

oportuna (Kim y Park, 2013). 

En cuanto a los estudios relevantes, la calidad de información por parte del usuario ha venido 

siendo medida a partir de su contenido, sugiriendo así cuatro medidas de calidad de la 

información: relevancia; comprensibilidad; suficiencia; y objetividad (Park et al, 2007) 

afectando así a la percepción del consumidor en cuanto a su fiabilidad (Cheung et al., 2009). 

Por ello es que se ha definido a la calidad de la información como un aspecto significativo para 

llevar a los clientes a participar en el social commerce (Beyari y Abareshi, 2018; Maia et al, 

2018). 

1.1.3 Confianza 

La confianza se define generalmente como la voluntad de depender de un socio de intercambio 

en quien uno tiene confianza (Moorman et al., 1993), mientras que Delgado-Ballester y 

Munuera-Alema (2001), consideran a la confianza como una garantía de seguridad de que la 

marca cumplirá con las expectativas esperadas por los consumidores. Desde el punto de vista 
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del marketing, la confianza se considera un factor clave para establecer relaciones exitosas a 

largo plazo (Pennanen et al., 2007), es así que, en el contexto del social commerce, la confianza 

puede explicarse como la creencia de los individuos de que el mercado tiene comerciantes 

honestos, reglas comerciales justas, procedimientos y resultados (Pavlou y Gefen, 2004). 

Entre los principales estudios, se encontró que la confianza hacia la empresa, como actitud 

mediadora, juega un papel importante en la predicción de las intenciones de comportamiento 

de los usuarios en el social commerce (Shi y Chow, 2015). Como consecuencia los clientes 

perciben un mayor nivel de confianza hacia una determinada marca, su compromiso y lealtad 

hacia ella también será mayor, lo que a su vez promueve la intención de compra (Sánchez-

Franco et al., 2015), mientras que en el estudio de Goraya, et al (2019), se determinó que la 

confianza creada por los atributos de la comunidad no solo aumenta la interacción en el social 

commerce, sino que también estimula la intención de los consumidores de correr la voz. 

Además, Leimeister et al. (2005) proponen que, en las comunidades en línea, el concepto de 

confianza está tanto en las características de la comunidad como en las relaciones 

interpersonales. 

La confianza viene siendo estudiada como una variable multidimensional, ya sea según la 

información basada (Ba, 2001), confianza en la tecnología (Westerlund et al.,2009), confianza 

en el sitio web (Hsiao et al., 2010) y la confianza en la calidad del conocimiento (Kosonen, 

2009). 

De acuerdo con las variables estudiadas, Hsu et al. (2007) ha determinado a los beneficios 

derivados de la información y el conocimiento en la comunidad, mientras que Attar et al (2020), 

variables como la credibilidad y la satisfacción se relacionan con la confianza. También, se 

vincula con el compromiso de la comunidad de la marca (Algesheimer et al, 2005), el 

compromiso online (Calder et al, 2009) y el compromiso del consumidor (Brodie et al, 2011). 

1.1.4 eWOM 

Con la llegada de Internet, el impacto de WOM se ha vuelto aún más prominente (Bickart y 

Schindler, 2001) y las páginas web han crecido astronómicamente en los últimos años, 

maximizando su alcance e impacto entre industrias (Kim et al., 2012). También, el WOM hace 

referencia a la opinión causal de alguien sobre productos y marcas a partir de su experiencia 

de uso de estas (Sen y Lerman, 2007). Como consecuencia de la evolución de la tecnología, el 

word of mouth (WOM) pasó a llamarse electronic word of mouth (eWOM) (Henning-Thurau 

et al. 2004). Además, se le conoce como word of mouse, Internet WOM (Goldenberg et al., 

2001), buzz marketing (Thomas, 2004) y electronic word of communication (Hennig-Thurau 
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et al., 2004) son algunas otras expresiones en la literatura que se refieren al eWOM (Vilpponen 

et al., 2006). 

El eWOM entre consumidores siempre gira en torno a las marcas (Wolny y Mueller 2013), 

ejerciendo así una gran influencia en el comportamiento del consumidor (Wang et al., 2012). 

Es así como el eWOM puede influir en la comunicación del usuario al momento de relacionarse 

con una determinada marca (Chang y Liu, 2009) y tendrá más confianza en adoptar los 

comentarios de eWOM usándolo para tomar decisiones de compra (Nabi, 2003). 

Cabe destacar el e-WOM como una variable unidimensional, la cual se estudia a partir de 

antecedentes y conductores evocando diferentes estímulos y consecuencias. Estudios previos 

han investigado los impulsores de eWOM (Fu et al. 2015; Rossmann et al. 2016) y la 

consecuencia o influencia de eWOM (Balakrishnan et al. 2014), en el comercio social. Con 

respecto al primero, se encontró la evidencia de que los principales antecedentes del eWOM 

son: la experiencia y los usuarios referentes (Rossmann et al. 2016); la confianza e influencia 

en la información (Chu y Kim, 2011); calidad de información y credibilidad (Erkan y Evans, 

2016). En segundo lugar, se evidencio como principales conductores: el brand equity y la 

intención de compra (Beneke et al. 2016); conocimiento y lealtad de marca (Balakrishnan et 

al. 2014); (Sharifpour et al. 2016)
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2. Matriz Consistencia 

TABLA 1: Matriz consistencia de calidad de información 

 

Tema: La credibilidad y la calidad de información en relación a la confianza y el boca a boca electrónico positivo en el comercio social 

Autor Paper Variables Indicadores en inglés Indicadores Hipótesis Objetivo 

Cheng, X., 

Gu, Y., Hua, 

Y., y Luo, X. 

(2021) 

The Paradox of Word-of-

Mouth in Social Commerce: 

Exploring the Juxtaposed 

Impacts of Source 

Credibility and Information 

Quality on SWOM 

Spreading. Information and 

Management, 58 (7), 

103505. 

doi:10.1016/j.im.2021.10350 

Número de citas: 2 

Calidad de 

información 

The reviewers of the s-

commerce community 

provided timely 

information. 

Los anunciantes de distintas 

plataformas de comercio social 

brindaron información 

oportuna a los usuarios. 

H1: La calidad 

de información 

tiene un efecto en 

la confianza del 

usuario dentro 

del comercio 

social. 

Demostrar cómo la 

calidad y 

credibilidad de 

información 

generan confianza, 

impulsando el boca 

a boca electrónico 

positivo en las 

plataformas de 

comercio social.  

The reviewers of the s-

commerce community 

provided accurate 

information. 

Los anunciantes de la 

comunidad de comercio social 

proporcionaron información 

precisa. 

The reviewers of the s-

commerce community 

provided useful 

information. 

Los anunciantes de la 

comunidad de comercio social 

brindaron información útil a 

los usuarios. 

The reviewers of the s-

commerce community 

provided relevant 

information. 

Los anunciantes de la 

comunidad de comercio social 

proporcionaron información 

relevante. 
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TABLA 2: Matriz consistencia de credibilidad 

 

Tema: La credibilidad y la calidad de información en relación a la confianza y el boca a boca electrónico positivo en el comercio social 

Autor Paper Variables Indicadores en inglés Indicadores Hipótesis Objetivo 

López, M., y 

Sicilia, M. 

(2014) 

Determinants of E-WOM 

influence: The role of 

consumers’ internet 

experience. Journal of 

Theoretical and Applied 

Electronic Commerce 

Research, 9(1), 28–43. doi: 

10.4067/S0718-

18762014000100004 

Número de citas: 50 

Credibilidad  

I do not feel/I feel these 

people are trustworthy 

Siento que lo que me dice 

esta persona, en el comercio 

social, es digno de confianza 

H2: La 

credibilidad tiene 

un efecto positivo 

en el boca a boca 

electrónico. 

Demostrar cómo la 

calidad y 

credibilidad de 

información 

generan confianza, 

impulsando el boca 

a boca electrónico 

positivo en las 

plataformas de 

comercio social.  

I do not believe/I believe 

they were telling the truth. 

Creo que esta persona que 

vende dentro del comercio 

social me está diciendo la 

verdad. 

I do not feel/I feel they were 

honest. 

Pienso que esta plataforma se 

preocupa por los intereses 

del consumidor. 
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TABLA 3: Matriz consistencia de confianza 

 

Tema: La credibilidad y la calidad de información en relación a la confianza y el boca a boca electrónico positivo en el comercio social 

Autor Paper Variables Indicadores en inglés Indicadores Hipótesis Objetivo 

Lee, J. y 

Hong, I. 

(2019) 

Consumer’s Electronic Word-

of-Mouth Adoption: The Trust 

Transfer Perspective. 

International Journal of 

Electronic Commerce, 23 (4), 

595-627. doi: 

10.1080/10864415.2019.165520 

Número de citas: 21 

Confianza 

I think this Website is 

concerned with consumer 

interests 

Pienso que esta plataforma se 

preocupa por los intereses del 

consumidor. 

H3: La 

credibilidad 

y calidad de 

información 

tienen un 

efecto 

positivo en 

la confianza 

del usuario. 

Demostrar cómo la 

calidad y credibilidad 

de información 

generan confianza, 

impulsando el boca a 

boca electrónico 

positivo en las 

plataformas de 

comercio social.  

I have trust in this 

Website 

Tengo plena confianza en esta 

plataforma de comercio social 

I am willing to depend on 

this Website 

Estoy dispuesto a depender de 

esta plataforma web. 
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TABLA 4: Matriz consistencia de eWOM 

 

 

Tema: La credibilidad y la calidad de información en relación a la confianza y el boca a boca electrónico positivo en el comercio social 

Autor Paper Variables Indicadores en inglés Indicadores Hipótesis Objetivo 

Kousheshi, 

M. , Aali, S., 

Bafandeh 

Zendeh, A. y 

Iranzadeh, S. 

(2019) 

The antecedents and 

consequences 

of online relationship quality 

in internet purchases. Journal of 

Islamic Marketing, 11 (1) , 161-

178. doi: 10.1108/JIMA-01-

2019-0002 Número de citas: 2 

eWOM 

I convey the positive 

points of this website to 

others in electronic 

environments 

Transmito los puntos 

positivos de este sitio 

web a otros en 

plataformas de 

comercio social. 

H4: La calidad y 

credibilidad de la 

información tiene 

un efecto positivo 

en la generación de 

eWOM 

Demostrar cómo la 

calidad y credibilidad 

de información 

generan confianza, 

impulsando el boca a 

boca electrónico 

positivo en las 

plataformas de 

comercio social.  

I encourage friends and 

relatives to shop at this 

website 

Animo a amigos y 

familiares a comprar 

en esta plataforma de 

comercio social.  

H5: La confianza 

tiene un efecto 

positivo en la 

generación de 

eWOM I recommend this website 

to the people who intend 

to do online shopping 

Recomiendo esta 

plataforma a las 

personas que tienen la 

intención de hacer 

compras en línea. 
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3. Metodología 

Se aplicará un enfoque cuantitativo con el propósito de afirmar las hipótesis planteadas que 

demuestren la relación entre cada variable investigada. El tipo de estudio que se empleará en 

esta investigación es explicativo ya que, según Pinsonneault y Kraemer (1993), los estudios 

explicativos pueden extenderse no sólo para establecer la existencia de una relación causal, 

sino también para preguntar por qué existe la relación. Con respecto al carácter de 

investigación, planteamos que será concluyente puesto que el estudio explicativo tiene el 

propósito de demostrar qué variable tiene influencia sobre otra. Asimismo, nuestro alcance será 

transversal debido a que esta investigación se analizará en un período de tiempo determinado.  

En cuanto a la muestra, el tipo de muestreo que se usará es el no probabilístico por conveniencia 

debido a que el análisis no probabilístico puede ser muy valioso en la definición de detalles de 

la muestra (Moens y Vandepitte, 2005).  

El tamaño de la muestra será de 400 personas que hayan hecho una compra y hayan 

interactuado en una página del social commerce. Para ello,el instrumento será un cuestionario 

en línea autogestionado, en donde su estructura está planteada en tres etapas, iniciando con una 

pregunta filtro que demuestra si las personas realmente han interactuado en una plataforma de 

comercio social con el fin de obtener conclusiones acerca de cómo nuestras variables influyen 

el boca a boca electrónico del encuestado. Asimismo, para la construcción de la encuesta, la 

adaptación de las preguntas serán híbridas ya que se usó preguntas de distintas investigaciones 

para cada variable estudiada.  

En cuanto a la escala de medición, se aplicó la escala de Likert de 5 puntos, mientras que, para 

el constructo credibilidad de la información, se tomaron indicadores de Prendergast et al., 

(2010) que constan de 4 ítems que en conjunto buscan plasmar la relación para generar eWOM 

positivo. Por otro lado, para la variable de calidad de información se tomaron indicadores de 

Kousheshi, et al (2019) que constan de 4 ítems. Asimismo, para la variable de confianza, se 

tomaron indicadores de Goraya, et al (2021) que constan de 4 ítems. Finalmente, para el análisis 

de los resultados se empleará el SEM PLS aplicando en el software de SMART PLS.  
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