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RESUMEN 

 

La transmisión en vivo como un método de marketing popular ha atraído una gran atención 

en los años 2020 y 2021, debido a su sensación única de inmediatez e interactividad,  así 

como también, por la forma de influir en el compromiso del consumidor. Este estudio tiene 

como objetivo analizar la confianza en el streamer, interactividad y la intención de seguir 

viendo, en relación con el compromiso online del consumidor en las plataformas de 

transmisión en vivo. Se propone una muestra no probabilística de 400 encuestados, hombres 

y mujeres de entre 18 a 25 años que hayan visualizado transmisiones en vivo ya sea en 

Twitch, Instagram, Facebook, Tik Tok y/o Youtube, en los últimos 6 meses. Se realizará un 

cuestionario online para obtener la data y se analizarán los resultados con el estadístico 

correlacional PLS-SEM, utilizando el software SmartPLS y SPS, para probar la 

confiabilidad y la validez de los constructos, y el modelo estructural se utilizará para probar 

las hipótesis. 

 

Palabras clave: Transmisión en vivo; Confianza; Interactividad; Compromiso del 

consumidor; Intención de seguir viendo.  

 



IV 

 

Trust in streamer, interactivity, in relation to continuous watching intention and online 

consumer engagement on live streaming platforms 

 

ABSTRACT 

Live streaming as a popular marketing method has attracted a great deal of attention in the 

years 2020 and 2021, due to its unique feeling of immediacy and interactivity, as well as the 

way it influences consumer engagement. This study aims to analyze streamer trust, 

interactivity, and continuous watching intention, in relation to online consumer engagement 

on live streaming platforms. A non-probabilistic sample of 400 respondents, men and 

women between 18 and 25 years old who have watched live broadcasts on Twitch, 

Instagram, Facebook, Tik Tok and/or YouTube, in the last 6 months, is proposed. An online 

questionnaire will be sent out to obtain the data and the results will be analyzed with the 

PLS-SEM correlational statistic, using the SmartPLS and SPS software, in order to test the 

reliability and validity of the constructs, and the structural model will be used to test the 

hypotheses. 

 

Keywords: Live streaming; Trust; Interactivity; Consumer engagement; Continuous 

watching intention.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El uso global de Internet aumentó hasta en un 40% entre enero y marzo de 2020 cuando el 

virus Covid-19  se estaba propagando severamente en el mundo (Chae & Lee, 2022). A partir 

de esto, los servicios de streaming digital experimentaron un gran crecimiento y las ventas 

crecieron más del 30% en los años 2020 y 2021 (Euromonitor, 2021). Esto debido a que las 

personas al estar en confinamiento optaron por utilizar más dichas plataformas (Marín, 

2021). 

El streaming es una herramienta tecnológica que consiste en la transmisión de contenido 

multimedia pre-grabado por internet (Avalos, 2020). Mientras que, el live streaming, es una 

transmisión de videos en línea en tiempo real (Chandrruangphen et al., 2022). En ella, una 

persona (streamer) transmite contenido a una cantidad potencialmente grande de 

espectadores (viewers) con los que el individuo puede interactuar a través de internet 

utilizando la cámara web de una computadora o la cámara de un teléfono inteligente o tableta 

(Lin et al., 2021). Como resultado, la transmisión en vivo da una experiencia inmersiva y 

atractiva así como también, una conexión más interpersonal (Wongkitrungrueng & Assarut, 

2020). 

Dentro de las transmisiones en vivo la autenticidad del streamer es importante, ya que debe 

mostrar la realidad de las cosas en las transmisiones y es un equilibrio entre las motivaciones 

personales y la sinceridad (Liu et al., 2021). Así mismo, la autenticidad del streamer influye 

en la intimidad percibida en línea, conocido como un factor en las relaciones interpersonales, 

la cual se correlaciona positivamente con el compromiso online del consumidor (Liu et al., 

2021). Del mismo modo, la sensación de satisfacción del viewer hacia la transmisión en vivo 

ayuda a impulsar la intención del espectador de comprar regalos virtuales para el 

streamer (Lin et al., 2021). En ese sentido, la satisfacción juega un papel mediador entre el 

valor y la lealtad del consumidor (Carlson et al., 2019). Por otra parte, la confianza en el 

streamer se relaciona con la credibilidad percibida y la interactividad junto con el humor 

appeal y sex appeal, los cuales influyen en la intención de seguir viendo la transmisión en 

vivo por parte del viewer (Hou et al., 2020). 
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Al investigar sobre la confianza, el compromiso del consumidor se considera un resultado 

crucial (Guo et al., 2021). Asimismo, el compromiso del consumidor requiere construir 

confianza con el streamer (Handayani & Sari, 2022). Por otro lado, el autor Lin et al. (2021), 

menciona la importancia de la interacción y confianza que una persona o marca debe tener 

con el público; ya que, esto puede llevar a crear un vínculo de lealtad.  

En sus investigaciones, Hu et al., (2017) han notado que sólo estudios limitados han hablado 

de la variable de la intención seguir viendo la transmisión en vivo, por lo que es una relación 

novedosa con las variables mencionadas anteriormente. Debido a que gran cantidad de 

investigaciones son realizadas en países occidentales, en las investigaciones futuras se 

propone comparar las diferencias en el diseño de transmisión en vivo entre diferentes 

culturas (Hou et al., 2020). 

Esta investigación propone examinar la influencia de diferentes variables relacionadas con 

las transmisiones en vivo. El tema a investigar es la  confianza en el streamer, interactividad, 

en relación con la intención de seguir viendo y el compromiso online del consumidor en las 

plataformas de transmisión en vivo; en donde los autores más relevantes son Hou et al., 

(2020), Lv et al., (2022), Wongkitrungrueng y Assarut, (2020) y Guo et al., (2021). 

En primer lugar, resulta notable para la transmisión en vivo el vínculo entre streamer y 

viewer, y la confianza en el streamer (Clement Addo et al., 2021). La variable confianza se 

da por medio de acciones que se realizan a través de las plataformas como el comentar, el 

reaccionar con emojis (por ejemplo, me gusta) o el enviar recompensas (por ejemplo, regalos 

virtuales, donaciones en efectivo o suscripciones a canales de transmisión en vivo) (Lin et 

al., 2021).  Asimismo, en algunas investigaciones se observa que esta variable es 

unidimensional (Chandrruangphen et al., 2022) y en otras comprende de dimensiones 

cognitivas y afectivas (Wongkitrungrueng & Assarut, 2020). La confianza en los streamers, 

puede generar sentimientos e interacciones positivas lo que mejora la intención de los 

clientes de seguir viendo la transmisión en vivo y aporta al compromiso del consumidor con 

el vendedor (Hou et al., 2020; Hu & Chaudhry, 2020).  En las transmisiones en vivo, la 

interactividad destaca el grado en que los participantes pueden comunicarse 

sincrónicamente, lo que podría considerarse una interacción en tiempo real (Lv et al., 2022). 

La variable interactividad puede llegar a aumentar el valor percibido por los espectadores de 

la transmisión en vivo (Bao et al., 2016; Teo et al., 2003). Así mismo, la interactividad está 
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íntimamente relacionada con actitudes positivas como la confianza, la autenticidad y la 

satisfacción (Hou et al., 2020).  

La necesidad de interacción social de las personas es un factor que apoya el impulso a utilizar 

las plataformas live streaming (Hu & Chaudhry, 2020). Las experiencias interactivas de los 

consumidores con una marca, producto u organización generan el compromiso del 

consumidor  (Hu & Chaudhry, 2020). La variable interactividad abarca tres dimensiones: el 

control activo, la comunicación bidireccional y la sincronicidad (Hou et al., 2020). El control 

activo es el grado de control que los participantes tienen sobre la información intercambiada; 

mientras que, la comunicación bidireccional se basa en que la interacción permite el flujo 

bidireccional de información; y la sincronicidad es el grado en que los participantes pueden 

comunicarse sincrónicamente (Hou et al., 2020).  

La variable intención de seguir viendo, se refiere a la preferencia duradera y sostenida de los 

espectadores por las transmisiones en vivo (Hou et al., 2020; Hu et al., 2017). En ese sentido 

podría llegar a manifestar las propias intenciones de los espectadores de continuar viendo y 

ver transmisiones en vivo con frecuencia (Hou et al., 2020). Mientras tanto, cuando se habla 

de esta como una manifestación de la lealtad de los espectadores, también podría implicar 

que los espectadores recomienden a sus familiares y amigos que continúen viendo y vean 

transmisiones en vivo con frecuencia (Lv et al., 2022). Las actitudes favorables como la 

interactividad o la satisfacción pueden motivar al consumidor a seguir viendo el live stream 

(Hou et al., 2020). 

Por último, la variable compromiso del consumidor se describe como una forma de crear, 

construir y mejorar las relaciones con los clientes (Agyei et al., 2020). Asimismo, esta 

variable es unidimensional (Guo et al., 2021). Sin embargo, también se puede manifestar en 

las dimensiones cognitiva y afectiva, las cuales incorporan las experiencias y sentimientos 

de los clientes; y de manera conductual y social, en donde se capta la participación de los 

clientes actuales y potenciales (Vivek et al., 2012). Al momento en que los consumidores 

viven experiencias atractivas en línea, estos tienen la intención de participar con más 

frecuencia en la transmisión en vivo, llegando al punto de tomar la decisión de suscribirse al 

canal del streamer, estar dispuesto a seguir viendo su contenido y en recibir notificaciones 

del streamer (Tafesse & Wood, 2021). Finalmente, el compromiso también se relaciona 

positivamente con la confianza, y con la interactividad (Ma et al., 2022). 
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 1 

Matriz de consistencia 

 

 

Confianza en el streamer, interactividad, en relación con la intención de seguir viendo y el compromiso online del consumidor en las plataformas de transmisión 

en vivo 

Papers Variables Dimensiones Indicadores Indicadores / Traducción Hipótesis  Objetivos 

Chandrruangphen, E., Assarut, 

N., & Sinthupinyo, S. (2022). 

 
The effects of live streaming 

attributes on consumer trust and 

shopping intentions for fashion 
clothing. Cogent Business & 

Management, 9(1), 2034238. 

DOI: 
10.1080/23311975.2022.2034238. 

(Q1) 

Confianza en el 

streamer 

 

 

I believe in the information 
that the seller provides 

through live streaming. 

  

Creo en la información que 

proporcionan los streamers a 

través de la transmisión en 
vivo. 

H1: La confianza en el streamer 

influye positivamente con el 
compromiso online del 

consumidor en las plataformas 

de transmisión en vivo. 
  

 

Objetivo general: 
 

Analizar la confianza en el 

streamer, interactividad y la 

intención de seguir viendo, en 
relación con el compromiso online 

del consumidor en las plataformas 

de transmisión en vivo 

 

Objetivos específicos: 

 
O1: Analizar la relación de la 

confianza en el streamer con el 

compromiso online del consumidor 

en las plataformas de transmisión 
en vivo.   

I can trust sellers that use 

live streaming. 
Puedo confiar en los streamers 

que usan transmisión en vivo. 

I believe that sellers who use 
live streaming are 

trustworthy.  

Creo que los streamers que 
usan transmisión en vivo son 

confiables. 

I do not think that sellers 

who use live streaming 

would take advantage of me. 

No creo que los streamers que 

usan transmisión en vivo se 

aprovechen de mí. 
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Confianza en el streamer, interactividad, en relación con la intención de seguir viendo y el compromiso online del consumidor en las plataformas de 

transmisión en vivo 
Papers Variables Dimensiones Indicadores Indicadores / Traducción Hipótesis  Objetivos 

Hou, F., Guan, Z., Li, B., & 

Chong, A. Y. L. (2020). 
 

Factors influencing people’s 

continuous watching intention 

and consumption intention in live 
streaming: Evidence from China. 

Internet Research. 
 

DOI: 10.1108/INTR-04-2018-

0177. (Q1) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Interactividad 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Control Activo 
 

 

I felt that I had a lot of 

control over my experience 

Sentí que tuve mucho control 

sobre mi experiencia. 

H2: La interactividad influye 

positivamente con el 
compromiso online del 

consumidor en las plataformas 

de transmisión en vivo. 
 

H3: La confianza en el streamer 

tiene una influencia positiva en 

la intención de seguir viendo la 
transmisión en vivo. 

 
H4: La interactividad se asocia 
positivamente con la intención 

de continuar viendo la 

transmisión en vivo.  
 

H5: La intención de seguir 

viendo la transmisión en vivo 
tiene una influencia positiva 

con el compromiso online del 

consumidor. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

O2: Analizar la relación de la 

interactividad con el compromiso 

online del consumidor en las 
plataformas de transmisión en 

vivo.  
 

O3: Analizar la relación de la 

confianza con la intención de 

seguir viendo la transmisión en 

vivo. 
 

O4: Analizar la relación de la 

interactividad con la intención de 
seguir viendo la transmisión en 

vivo. 
 

O5: Analizar la relación de la 

intención de seguir viendo la 

transmisión en vivo con el 
compromiso online del 

consumidor. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

I could choose freely what I 

wanted to see 

Podía elegir libremente lo que 

quería ver. 

My actions decided the kind 

of experiences I got 

Mis acciones decidieron el 
tipo de experiencias que 

obtuve. 

Comunicación 
bidireccional 

 

 

 
 

 

 
 

 

The streamer was effective 

in gathering viewers’ 

feedback 

Los streamers fueron eficaces 

para recopilar los comentarios 
de los espectadores durante la 

transmisión en vivo. 

This streamer facilitated 

two-way communication 
between herself/himself and 

viewers 

Los streamers facilitaron la 
comunicación bidireccional 

entre ellos y los espectadores 

durante la transmisión en 
vivo. 

The streamer made me feel 
she/he wanted to listen to 

her/his viewers 

Los streamers me hicieron 

sentir que querían escuchar a 

sus espectadores durante la 
transmisión en vivo. 

This streamer gave viewers 

the opportunity to talk to 

her/him 

Los streamers les dieron a los 

espectadores la oportunidad 
de hablar con ellos durante la 

transmisión en vivo. 

Sincronicidad 

 

 
 

 

This streamer responded to 
my questions very quickly 

Estos streamers respondieron 
a mis preguntas muy rápido. 

I was able to obtain the 

information I wanted 

without any delay 

Pude obtener la información 

que quería sin ninguna 

demora durante la transmisión 
en vivo. 

I felt I was getting 
instantaneous information 

Sentí que estaba recibiendo 

información instantánea 
durante la transmisión en 

vivo. 
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Confianza en el streamer, interactividad, en relación con la intención de seguir viendo y el compromiso online del consumidor en las plataformas de transmisión 

en vivo 

Papers Variables Dimensiones Indicadores Indicadores / Traducción Hipótesis  Objetivos 

Chen, J., & Liao, J. (2022).  
 

Antecedents of Viewers’ Live 

Streaming Watching: A 
Perspective of Social Presence 

Theory. Frontiers in Psychology, 

13.  
 

DOI: 

10.3389/fpsyg.2022.839629. (Q1) 

Intención de seguir  
viendo 

 

I intend to continue 
watching live in the future. 

Tengo la intención de seguir 

viendo transmisiones en vivo en 

el futuro. 

  
I plan to continue to watch 

the live stream regularly. 

Planeo seguir viendo 

transmisiones en vivo 
regularmente. 

I will always try to continue 
watching live streaming. 

Siempre intentaré seguir viendo 
transmisiones en vivo. 
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Confianza en el streamer, interactividad, en relación con la intención de seguir viendo y el compromiso online del consumidor en las plataformas de transmisión 

en vivo 

Papers Variables Dimensiones Indicadores Indicadores / Traducción Hipótesis  Objetivos 

Guo, L., Hu, X., Lu, J., & Ma, L. 
(2021). 

 
Effects of customer trust on 

engagement in live streaming 

commerce: mediating role of 

swift guanxi. Internet Research. 
 

DOI: 10.1108/INTR-02-2020-

0078. (Q1) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Compromiso del 

consumidor 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

I spend more time on 

Taobao Live 

Paso más tiempo en las 

transmisiones en vivo 

  

I would become a fan and a 

follower of Taobao Live 

Me volvería fan y seguidor de 

las transmisiones en vivo 

I would be likely to try and 
keep track of the activities 

of a broadcaster that uses 

Taobao Live 

Es probable que intente realizar 

un seguimiento de las 

actividades de streamers. 

I am likely to watch the 
broadcaster’s new live 

videos in the near future 

Es probable que vea las nuevas 
transmisiones en vivo de 

streamers en un futuro cercano. 

I am likely to recommend 
broadcasters that use 

Taobao Live to my friends 

Es probable que recomiende 

streamers a mis amigos.  

I encourage friends and 
relatives to do business with 

a broadcaster that uses 

Taobao Live 

Animo a amigos y familiares a 

hacer negocios con streamers. 

In the near future, I will 
definitely buy products 

from a broadcaster that uses 

Taobao Live 

En un futuro cercano, 

definitivamente compraré 
productos de streamers. 

I consider a broadcaster that 

uses Taobao Live to be my 
first choice when buying 

this kind of product 

Considero que los streamers 

que utilizan plataformas 

conocidas de transmisión en 
vivo es mi primera opción a la 

hora de comprar este tipo de 

producto. 
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3. METODOLOGÍA 

La presente investigación realizará un estudio cuantitativo transversal con un alcance 

correlacional (Chandrruangphen et al., 2022). Se aplicarán 400 encuestas a hombres y 

mujeres de 18 a 25 años que hayan visualizado transmisiones en vivo ya sea en Twitch, 

Instagram, Facebook, Tik Tok y/o Youtube, en los últimos 6 meses (Guo et al., 2021). Así 

mismo, el tipo de muestra será no probabilístico por conveniencia (Molinillo et al., 2020). 

Para el desarrollo del instrumento se aplicará una adaptación e hibridación y constará de 

cuatro partes. La primera parte tendrá 4 ítems de la variable confianza en el streamer 

(Chandrruangphen et al., 2022). La segunda tendrá 10 ítems de interactividad (Hou et al., 

2020); la tercera parte tendrá 3 ítems sobre la intención de seguir viendo la transmisión en 

vivo (Chen & Liao, 2022); y la última parte tendrá 8 ítems de la variable compromiso del 

consumidor (Guo et al., 2021).  

El cuestionario online se elaborará en la plataforma QuestionPro basado en la escala de 

medición de Likert de cinco puntos, en donde (1) "totalmente en desacuerdo" a (5) 

"totalmente de acuerdo" (Guo et al., 2021). El cual se distribuirá en las plataformas de 

Facebook, Instagram, Whatsapp y Twitter. Pero antes se realizará una encuesta piloto con 

45 personas para evaluar la confiabilidad y validez de las escalas de medida propuestas 

(Molinillo et al., 2020; Jakwatanaham et al., 2022). Seguido, se analizarán los datos 

utilizando modelos de ecuaciones estructurales (Hou et al., 2020). Se realizará utilizando el 

software SmartPLS y SPSS (Chandrruangphen et al., 2022; Li & Peng, 2021). 
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