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RESUMEN 

 

La industria del turismo ha tenido que adaptarse a los avances tecnológicos con la finalidad 

de poder acercarse más a los clientes y potenciales clientes que existen en Internet. Además, 

se sabe que las agencias de viaje en línea son una de las categorías más importantes dentro 

del comercio en línea. La presente investigación tiene el objetivo de demostrar cómo la 

calidad de la web tiene un efecto en la confianza y cómo esta influye en el compromiso de 

los usuarios del sitio web de las agencias de viaje en línea, busca precisar la existencia de 

relación entre el Compromiso y las variables de Calidad de la web y Confianza. La presente 

investigación se basará en un muestreo no probabilístico de 400 personas que hayan 

comprado paquetes de viajé en línea por medio de Internet. Finalmente, para el análisis de 

la información se usará el software como PLS-SEM, puesto que ayudarán a predecir los 

resultados de la presente investigación. 

 

Palabras clave: calidad de la web; confianza; compromiso; comercio en línea y agencias de 

viaje en línea. 
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Web quality and brand trust in relation to customer engagement in online travel agencies 

ABSTRACT 

 

The tourism industry has had to adapt to technological advances in order to be able to get 

closer to customers and potential customers that exist on the Internet. Furthermore, online 

travel agencies are known to be one of the most important categories within online 

commerce. This research aims to demonstrate how the quality of the web has an effect on 

trust and how it influences the engagement of customers of the website on online travel 

agencies and seeks to specify the existence of a relationship between engagement and the 

variables of quality of the web and trust. The present investigation will be based on a non-

probabilistic sampling of 400 people who have bought travel packages online through the 

Internet. Finally, for the analysis of the information, software such as PLS-SEM will be used, 

since it will help to predict the results of the present investigation. 

 

Keywords: web quality; trust; engagement; e-commerce and online travel agencies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio en línea ha permitido un cambio en los modelos comerciales tradicionales que 

existían, porque proporciona ventajas en costos y eficiencia en los intercambios que se 

realizan entre consumidores y marcas (Tang y Zeng, 2021), debido a ello las marcas utilizan 

las redes sociales para incrementar la participación, puesto que se desea retener a la mayor 

cantidad de clientes (Harrigan et al., 2017). En la industria del turismo el comercio en línea 

ha ganado una creciente importancia (Vila et al., 2021), ya que actualmente las compras de 

viajes en línea se han convertido en la segunda categoría más relevante dentro del sector 

(Nielsen, 2018), y gracias a los sitios web la industria de viajes ha cambiado, porque brinda 

fuentes de circulación y correspondencia que permiten no limitarse a barreras entre clientes 

y proveedores de todas partes (Chivandi et al., 2020). 

 

Por otro lado, es importante la calidad web en la industria de viajes, porque es el medio por 

el cual los clientes consultan con las agencias de viaje en línea; Jeong et al. (2003) definen 

a la calidad de la web como la excelencia general para transmitir los mensajes a la audiencia. 

Los consumidores otorgan mayor importancia a la consistencia del sitio web luego de 

satisfacer sus necesidades de información y adquisición de productos o servicios en este (Li 

et al., 2017). Por ello, se debe conocer formas efectivas de utilizar los elementos con que 

interactúa el consumidor: imágenes, videos, encuestas realizadas, las reseñas dejadas, los 

comentarios en las publicaciones (Harrigan et al., 2017). 

 

Además de la calidad de la web, la confianza es de vital importancia en los sitios web, porque 

el consumidor difícilmente compraría en sitios web que no confía (Gefen, 2002; Jarvenpaa 

et al., 1999; Kim et al. al., 2008, 2011). En ese sentido, la confianza posee un rol importante 

dentro de las interacciones en línea, porque existen riesgos en los servicios dentro del sitio 

web (Wang y Emurian, 2005). Actualmente, la mejora del conocimiento de la marca no es 

una medida clave para generar confianza para los clientes, puesto que es más eficiente 

establecer confianza en la marca al garantizar a los clientes calidad y una buena imagen de 

la marca en los turistas (Xu et al., 2021). Asimismo, la mejora de la conciencia que existe 

sobre la marca a través de diferentes canales ayuda a incrementar la confianza en los turistas 

y potenciales turistas. (Xu et al., 2021). El involucramiento, además de incrementar la 

cercanía y confianza de los clientes con la marca, permite que el compromiso se genere 

(Pansari y Kumar, 2017). Debido a la creciente competencia entre empresas, cada una de 
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ellas se está dedicando a establecer clientes comprometidos. (Itani et al., 2019). Pero es 

importante tener en cuenta que, se necesita de tiempo para poder consolidar la confianza y 

el compromiso de los clientes hacia una marca; esto se puede generar, con ayuda de los 

clientes, por medio de productos o servicios que le permitan sentir vínculos fuertes de 

compromiso con las marcas (Yen et al., 2020). 

 

De esta manera, la relevancia del presente estudio es la investigación de la confianza y las 

dimensiones de la calidad de la web como la usabilidad, la facilidad de uso, el 

entretenimiento, la complementariedad y cómo estas pueden influir en la creación de las 

dimensiones del compromiso del cliente; proceso cognitivo, afectividad y activación 

(Hollebeek et al., 2014) en los usuarios; generando que interactúen con la organización en 

repetidas ocasiones, encontrando así un balance entre costos y beneficios qué aseguren que 

el compromiso de la marca persista (Brodie, Hollebeek, Juric, y Ilic et al., 2011; Hollebeek, 

2011). Asimismo, será necesario examinar estas líneas de investigación de manera precisa y 

detallada teniendo como base el modelo propuesto para demostrar el aporte de la 

investigación al marketing. En ese sentido, el tema de la presente investigación es: calidad 

de la web y confianza en la marca en relación al compromiso de los clientes en agencias de 

viaje en línea. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Calidad de la web 

En primer lugar, la calidad de la web es una plataforma enfocada en la tecnología de la 

información (Liu y Arnett, 2000), definida como la percepción que tienen los usuarios sobre 

elementos como la navegabilidad, la estética y la funcionalidad (Lowry et al.,2008), 

características cruciales y de gran importancia para lograr un servicio de primera calidad 

para los consumidores (Hasanov y Khalid, 2015), que se caracterice por ser eficiente y eficaz 

para las compras en línea (Zeithaml et al., 2002). 

 

La calidad de la web es considerada una construcción multidimensional (Lin, 2007; Chang 

et al., 2014), Hasanov y Khalid (2015) proponen dimensiones como la seguridad, el placer, 

calidad de la información, calidad del servicio y facilidad de uso. Lili et al (2017) menciona 

dimensiones como la usabilidad, el entretenimiento, la complementariedad y facilidad de 
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uso. De la misma manera, Ahn et al (2007) propone que las dimensiones de la calidad de la 

web son tres: Calidad del sistema, calidad de la información, y calidad del servicio; mientras 

que Aladwani y Palvia (2002) proponen las siguientes dimensiones: contenido técnico, 

adecuación técnica, calidad del contenido y apariencia web. Lowry et al (2008) presenta 

nuevas dimensiones enfocadas en la calidad de la información, respuesta, capacidad, la 

empatía, asistencia de la web y sistema de llamadas. Estudios más recientes siguen tomando 

en cuenta la fiabilidad y el diseño de la web, pero también incluyen la seguridad o privacidad 

y el servicio al cliente (Khanh et al., 2020). Por otro lado, Cristóbal et al (2007) menciona la 

calidad del sitio web percibida por los consumidores, el cual es un concepto 

multidimensional que incluye: diseño de la web, atención al cliente, aseguramiento y gestión 

de pedidos. Estos mismos autores hacen mención de una característica importante qué debe 

tener todos los sitios web, los niveles de seguridad y protección deben ser altos tomando en 

cuenta siempre la privacidad de los usuarios (Cristóbal et al., 2007). 

 

Se han encontrado estudios acerca de la calidad de la web y su relación con la satisfacción 

de los consumidores (Zhang y Prybutok, 2005), lealtad (Horrpu et al., 2008), confianza 

(Horrpu et al., 2008), percepción del producto (Wells et al., 2011) e intención de compra 

(Wells et al., 2011). Además, la calidad de la web se ha estudiado en sectores o aspectos 

como el e-commerce (Aladwani y Palvia, 2002) y el social commerce (Liang, T et al., 2014). 

 

2.2. Confianza 

En segundo lugar, la confianza es la credibilidad (Ganesan, 1994), porque es la capacidad 

del consumidor de creer en el proveedor (Mayer et al., 1995). Algunos autores señalan que 

la confianza se origina en la personalidad de los individuos y depende de su personalidad la 

capacidad de confiar en lo extraño  (Yoon y Occeña 2015); otros autores mencionan que la 

confianza inicia desde la experiencia personal hasta la cultura con la que se han desarrollado 

los individuos y, que la confianza difiere en las personas, lo cual podría influir en su 

confianza en las compras en línea (Gong 2009; Leonard y Jones 2019; Yoon y Occeña 2015). 

Asimismo, la relación entre consumidores y proveedores es crucial en la transferencia y 

creación de confianza (X. Chen et al., 2015; L. Liu et al., 2018). Sin la existencia de contacto 

dentro de la relación entre consumidores y empresas, la relación será débil y la confianza se 

ausentará (Cheshire et al. 2010). Es importante la existencia de la confianza en la marca, 
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porque los consumidores acudirán a ella aun en situaciones de riesgo, y seguirán confiando 

en la marca, puesto que creen en ella (Lau y Lee, 1999).  

 

La confianza es una variable crucial dentro del comercio en línea, ya que según su 

inexistencia puede evitar una compra, pero por el contrario su presencia puede incentivar a 

la compra (Wang et al., 2016); por ejemplo, muchos consumidores no acuden a las empresas 

en que no confían para efectuar compras, incluso si la empresa posee productos en línea que 

ellos deseen, ellos no acudirán a ella por temor a los riesgos (Azenha, 2017). 

 

En el contexto del comercio en línea, la confianza es la creencia del consumidor en que los 

vendedores y la posibilidad de que cuenten con actitudes positivas, ética y comportamiento 

confiable (Bilgihan, 2016). Teniendo en cuenta que la confianza es una variable importante 

dentro del comercio en línea, la confianza también es una de las variables más importantes 

dentro de la industria de viajes (Kim et al., 2011), para las industrias de alojamiento (Fam et 

al., 2004), y para la industria del transporte aéreo (Kim et al., 2009). La importancia de la 

confianza en el turismo es por los riesgos existentes y la inseguridad dentro del comercio en 

línea (Ritchie et al., 2017). Por ende, la confianza es importante en las compras en línea, 

porque es la expectativa positiva de las compras previas de otro individuo, quién además ya 

interactuó con la marca. Además, la confianza no se ve beneficiada cuando no existe 

oportunidad de probar el producto, puesto que, al no ser estudiado por el cliente, estos 

tienden a desistir de su adquisición (Yoon y Occeña, 2015). Por consiguiente, la confianza 

es de vital importancia para la toma de decisiones en los consumidores en línea (Chen et al. 

2012). Según un estudio realizado por Viera et al. (2020), los nativos digitales valoran la 

buena atención al cliente y confían en las empresas que procuran invertir tanto en su 

presencia en línea como en la seguridad que les brindan a sus clientes al momento de realizar 

pagos o en la recopilación de información personal. Por ejemplo, la generación Z tiene 

absoluta confianza hacia las tecnologías, a la mentalidad abierta y a la innovación (Flippin 

2017; Priporas et al. 2017). 

 

Por otro lado, la confianza también tiene relación con variables como la intención de compra, 

porque los consumidores enfatizan en la seguridad que notan del sitio web y esta influye en 

su intención de compra (Lu et al. 2012); con la variable lealtad, porque fomentar confianza 

y mantener la lealtad de los clientes es la forma en que una marca exitosa se diferencia 
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(Aaker, 1991) y, la confianza de los clientes en la marca es la base hacia la lealtad a la marca 

(O'Shaughnessy, 1992), puesto que una mayor confianza produce una mayor lealtad para la 

marca (Baloglu et al. 2017); y con la variable de satisfacción, porque la satisfacción 

consolida la confianza del cliente (Song et al., 2019). 

 

2.3. Compromiso 

Por último, el compromiso del cliente es considerado un estado de ánimo que existe más allá 

de la transacción o compra (Kumar y Pansari, 2016; Kumar et al., 2019) y es considerado 

esencial para mejorar la reputación de la marca en el largo plazo (Verhoef et al., 2010), ya 

que contribuye de manera indirecta con el éxito de una marca gracias a su influencia social, 

referencias y la retroalimentación de información que comparten (Pansari and Kumar et al., 

2017). Se caracteriza principalmente por las repetidas interacciones que refuerzan la 

inversión psicológica, física y emocional que un consumidor posee con la organización. 

(Hollebeek et al., 2014; Phang et al., 2013). Tomando en cuenta las interacciones y compras 

que los clientes tienen con la marca, un cliente comprometido contribuye de manera directa 

a el desempeño de la organización (Kumar y Pansari, 2016). De la misma manera, los 

insights en el compromiso del consumidor son clave para mejorar la efectividad de los 

anuncios (Calder et al., 2009); de ser descuidados afectan las métricas de marketing, los 

valores de la marca (Verhoef et al., 2010) y conducen a una valoración incorrecta de los 

clientes (Kumar et al., 2010). 

 

La mayoría de los estudios enfocados en el compromiso del cliente afirman que es un 

constructo multidimensional basado en tres dimensiones: cognitivo, emocional y conductual 

(Bowden, 2009; Brodie et al. 2013; Dessart et al., 2015; Dwivedi, 2015; Hollebeek, 2011; 

Hollebeek et al., 2014; So et al., 2014). Sin embargo, otros autores presentan nuevas 

dimensiones dentro del compromiso del cliente; Dwivedi (2015) toma en cuenta 

dimensiones como el vigor, la dedicación y absorción; Hollebeek (2014) desarrolla la 

activación, la afección y el proceso cognitivo; a diferencia de So et al., (2014) que centra su 

estudio en las dimensiones enfocadas en el turismo: entusiasmo, atención, absorción, 

interacción e identificación. Lo qué poseen en común estos tres autores es que sus 

dimensiones están fuertemente relacionadas con las tres dimensiones generales mencionadas 

previamente: cognitivo, emocional y conductual. En cuanto al aspecto emocional, se enfoca 



12 

 

en los sentimientos de inspiración o orgullo; el cognitivo, hace referencia al interés del 

consumidor en una organización en específico, y conductual, en el esfuerzo y energía que el 

consumidor emplea para interactuar con la marca (Kuvykaite y Tarute, 2015).  

 

Se ha encontrado evidencias que el compromiso del cliente tiene relaciones directas con 

distintas variables como la lealtad a la marca (Bowden, 2009; Hollebeek, 2011), intención 

de compra ( Hollebeek, 2011), el boca a boca (van Doorn et al., 2010), la co-creación (van 

Doorn et al., 2010), experiencia del consumidor (Carlson et al., 2019; Grewal et al., 2017 b; 

Zhang et al., 2017), confianza (So et al., 2014) y la satisfacción del cliente (Brodie et al., 

2013). Posteriormente se ha encontrado que el compromiso del cliente se ha analizado 

principalmente en el sector del social commerce (Sashi, 2012). 

 

En cuanto al vacio teórico, la revisión de la literatura afirma que existe una relación positiva 

entre las variables Web quality y el Customer Engagement; teniendo como mediador entre 

estas a el Trust (So et al., 2014; Horrpu et al., 2008; Li et al., 2017). De la misma manera, 

esta relación entre variable ha sido estudiada en sectores como el e-commerce, social 

commerce y en categorías como el turismo, reservación de hoteles y restaurantes. Sin 

embargo, aún no se ha comprobado si es que esta relación está presente dentro de la categoría 

de agencias de viaje en línea.  
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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia
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4. RESUMEN METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar cómo la calidad de la web y la 

confianza tienen una relación con la creación de compromiso por parte de los clientes en la 

categoría de agencias de viaje online. El enfoque del presente trabajo de investigación es 

cuantitativo realizado en un periodo de tiempo establecido previamente. En cuanto al alcance 

es del tipo explicativo, puesto que se establecen un listado de hipótesis causales, mediante 

las cuales se busca entender las posibles relaciones que existen entre las variables en 

cuestión. Respecto a la población del estudio, se realizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Es importante mencionar qué esté muestreo permite implementar condiciones 

y filtros que los encuestados deben poseer. La muestra estará compuesta por 400 personas, 

hombres y mujeres que hayan comprado paquetes de viaje en línea, por medio de Internet y 

se realizarán encuestas para el recojo de la información. Estas encuestas tendrán un diseño 

detallado y fácil de comprender, ya que el objetivo es evitar confusiones en las respuestas 

(Jaffe y Pasternak, 1997).  

 

Para implementar el cuestionario se adaptaron las variables como la calidad de la web, la 

cual comprende dimensiones como la usabilidad, la facilidad de uso, el entretenimiento y la 

complementariedad (Li, L. et al, 2017); el compromiso del cliente, el cual comprende 

dimensiones como proceso cognitivo, afectividad y activación (Hollebeek et al., 2014); y 

finalmente la confianza (Falahat et al., 2019). 

 

Para comprobar las hipótesis se emplea el modelamiento de ecuaciones estructurales bajo la 

técnica PLS-SEM, ya que permite respaldar con predicciones la presente investigación, 

además proporciona instrumentos para estimar modelos complejos (Becker et al., 2012).
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